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Prefacio 

La publicación de las actas de las jornadas que anualmente celebra la Asocia
ción de Letrados del Tribunal Constitucional es siempre un motivo de satisfac
ción, ya que supone la puesta a disposición de todos los que pertenecemos al 
mundo del derecho y, en particular, de los interesados en la jurisprudencia cons
titucional, del resultado de unos debates dedicados a repasar con periodicidad 
anual la labor del supremo intérprete de la Constitución. Debates que se articulan 
en un repaso de la jurisprudencia recaída en los distintos tipos de procesos, al que 
se añade el estudio en profundidad de un tema específico de interés constitucio
nal. Este volumen se corresponde a las V Jornadas que celebramos en octubre de 
1999 en Santander y se suma a la serie de actas ya publicadas, que acreditan la 
regularidad de lo que constituye la principal actividad de la Asociación desde su 
creación e incrementa el interés de la colección. 

En las tres primeras ediciones se estudiaron. de forma monográfica las sen
tencias en los diversos procesos constitucionales (amparo, control de 
constitucionalidad y conflictos de competencias), mientras que en las dos últi
mas hemos tratado la supletoriedad del derecho estatal y, en las que ahora ven 
la luz, el principio de legalidad penal. Con este tema la Asociación tiene el 
proyecto de iniciar un repaso a los derechos fundamentales y principios de 
garantía de los mismos reconocidos en la Constitución. 

La ponencia sobre el principio de legalidad penal correspondió a Susana Huerta, 
mientras que el principio de legalidad aplicado al ámbito administrativo 
sancionatorio fue examinado por Germán Valencia. Ambas contribuciones su
ponen una aportación de especial interés y actualidad a la vista de los recientes 
cambios habidos en el marco legal penal de nuestro país. 



Junto con las dos ponencias, la crónica de la jurisprudencia recaída desde 
septiembre de 1999 hasta agosto del presente año ha sido elaborada por Javier 
Pardo, Mikel Koldo Santiago y Antonio Cuerda respecto de los recursos de am
paro; por Miguel Beltrán la de los procesos de control de constitucionalidad de 
las leyes; y por Armando Salvador la relativa a los conflictos competenciales. A 
todos ellos les expresamos el agradecimiento de la Asociación, pues es el es
fuerzo de los que cada año asumen esta responsabilidad lo que nos permite 
realizar una tarea que creemos que cumple con un objetivo de indiscutible 
interés. Tanto más cuanto que se trata, sin incurrir en falsa modestia, de un 
examen efectuado desde una perspectiva privilegiada como es la de los Letra
dos del propio Tribunal Constitucional. Debemos hacer constar con pesar que, 
frente a lo que ha sido la regla en las ediciones anteriores, no ha sido posible 
incluir los debates por defectos insuperables en la grabación de los mismos; las 
ponencias y las crónicas son, sin embargo, suficiente muestra de lo que repre
sentó la reunión de Santander. 

La actual Junta Directiva cumple su mandato en el presente año y por consi
guiente, estas son las terceras y últimas actas que presenta desde este breve 
prefacio. Por ello los agradecimientos que queremos expresar tienen un sentido 
más intenso si cabe. Agradecimiento a la institución en la que todos los miem
bros de la Asociación hemos trabajado y a la que, en definitiva debemos nues
tra existencia como Asociación; en representación suya, queremos manifestar 
nuestro reconocimiento al Presidente Pedro Cruz Villalón que, como sus prede
cesores, ha apoyado en todo momento nuestra labor. Asimismo queremos ex
presar una vez más nuestra gratitud al Centro de Estudios Políticos y Constitu
cionales, con cuyo concurso se han publicado las sucesivas actas de las jorna
das. Finalmente gracias a todos los que han contribuido con su trabajo material 
a que el lector tenga esta obra en sus manos. 

Estamos seguros que el esfuerzo que todos hemos hecho en estos años con
tinuará en el futuro, con publicaciones y actividades encaminadas al objetivo 
que nos llevó a asociarnos: el estudio de la jurisprudencia constitucional, muestra 
viva de un Estado constitucional y democrático. 
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Introducción 

Cuando la Junta Directiva de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitu
cional decidió iniciar, en estas V Jornadas, un ciclo dedicado al análisis de los 
derechos fundamentales comenzando por el consagrado en el art. 25.1 C.E. y, 
en una demostración de confianza que agradezco sinceramente, me encargó la 
elaboración de una ponencia sobre su contenido y alcance, poco podía yo ima
ginar que dicho tema iba a devenir tan actual y polémico por obra y gracia de 
una reciente Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional: ni que decir tiene 
que me estoy refiriendo a la pronunciada a raíz del recurso de amparo presen
tado por los miembros de la Mesa de Herri Batasuna contra su condena por 
delito de colaboración con banda armada. 

Imagino que esta resolución habrá de dar pie a un vivo debate sobre algunos 
de sus aspectos más relevantes. Pero, por muy rica en matices polémicos que 
aparezca lo cierto es que no es la única de las recaídas en relación con el art. 
25.1 que presenta perfiles discutibles o reseñables. Bien al contrario, son varias 
las Sentencias del Tribunal Constitucional que, en forma progresiva y pese al 
laconismo y escasa expresividad de la fórmula utilizada en dicho precepto, han 
ido precisando el completo cuadro de garantías deducible del derecho funda
mental a la legalidad penal que en él se consagra en los siguientes términos: 
((Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrati
va, según la legislación vigente en aquel momenton. 

La parquedad de semejante formulación constituye, a mi juicio, motivo sufi
ciente para que el análisis de su texto se centre primordialmente en la interpre
tación que ha merecido por parte de la jurisprudencia constitucional con ayuda 
de un método que no dudo en calificar de 1<extensivo11 -dicho sea en el mejor 
de los sentidos- ya que ha sabido extraer del art. 25.1, in bonam portem, mu
cho más de lo que su tenor literal en verdad expresa, sin que, por otra parte, 
ello haya supuesto extralimitación alguna de las competencias del Tribunal 
Constitucional en punto a la determinación del contenido esencial y límites de 
los derechos fundamentales. 
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Como podrá comprobarse a lo largo de mi intervención, los resultados de esa 
interpretación conducen a una identificación casi total del contenido del dere
cho fundamental a la legalidad penal con el tradicionalmente atribuido al prin
cipio de legalidad de los delitos y de las penas. Lo que no debe extrañar a la 
vista de que el art. 25.1 no configura un derecho fundamental nuevo, al que 
hubiera de dotarse de un contenido constitucional propio, sino que se limita a 
dar acogida, en forma más o menos afortunada, a un 11principio de vigencia 
seculan> (STC 89/1983/1y2) cuyos bien definidos contornos se encontraban ya 
legalmente preestablecidos en los distintos Códigos penales que han ido 
sucediéndose a lo largo del tiempo. 

Sin perjuicio de que en el desarrollo oral de esta ponencia adopte, porrazo
nes de agilidad expositiva, una pauta menos rígida, en el texto escrito que 
someto a vuestra consideración he preferido seguir un orden cronológico en la 
cita de las resoluciones del Tribunal Constitucional recaídas en relación con 
cada uria de las cuestiones planteadas. La razón que me ha inducido a ello es 
muy simple: con dicha ordenación puede apreciarse claramente, además de la 
línea evolutiva trazada por la jurisprudencia constitucional en su interpreta
ción del art. 25.1 C.E., sus dudas y vacilaciones e, incluso, su relativa c<incomo
didad» ante la multiplicidad de perfiles que ofrece el derecho fundamental a la 
legalidad penal por cuanto representa de dificultad implícita en orden al esta
blecimiento de una demarcación nítida entre los distintos campos de actuación 
de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción constitucional. 

Por lo que se refiere al orden temático, abordaré en primer lugar las cuestio
nes relativas al llamado ccaspecto formal» del principio de legalidad -reserva 
absoluta de ley en sentido formal, requisitos necesarios para su compatibilidad 
con la existencia de normas penales en blanco, prohibición de analogía y de 
interpretación extensiva in malam partem e irretroactividad de las normas pe
nales desfavorables- para, a continuación, referirme a sus ccaspectos materia
les», concretados, fundamentalmente, en las exigencias de taxatividad, non bis 
in idem y proporcionalidad. No sin antes hacer una breve recapitulación del 
conjunto de garantías inherentes a su recepción constitucional que, por expre
sa voluntad del legislador constituyente, son también aplicables, siquiera sea 
con los debidos matices, al Derecho administrativo sancionador. 

1. Garantías derivadas del principio de legalidad penal 

El principio de legalidad penal constituye, sin lugar a dudas, un importante 
límite externo al ejercicio monopolístico del ius puniendi por parte del Estado. 
Ello es así porque su acatamiento impide que los poderes ejecutivo y judicial 
configuren libremente delitos, faltas o infracciones administrativas, circuns-
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tancias de agravación y penas, sanciones o medidas de seguridad. De ahí que 
tenga un fundamental carácter defensivo frente a toda clase de abusos o arbi
trariedades en materia tan sensible como es la privación y restricción de la 
libertad individual. 

Ello explica que, en su origen, el citado principio presentara un marcado 
significado revolucionario frente a los excesos de poder cometidos en el seno 
de las Monarquías absolutas, así como que su reconocimiento final coincidiera 
con el trascendental paso del Estado absoluto al Estado liberal de Derecho. Pero 
también ayuda a comprender que su contenido no se agote en una simple 
función de garantía de la seguridad jurídica, representada por la exigencia de 
predeterminación normativa de la esfera de lo punible, sino que incluya asimis
mo una función de garantía de la libertad de los ciudadanos al condicionar 
taxativamente el catálogo de delitos y penas a la decisión de una instancia 
democráticamente constituida -el poder legislativo- que, como representan
te de la soberanía judicial, actúe como freno ante los posibles abusos de los 
poderes ejecutivo y judicial. 

Además de este patente significado político y democrático, el principio de 
legalidad penal marca el tránsito de una concepción retributiva del Derecho 
penal hacia su configuración como instrumento necesario y ajustado para la 
prevención de conductas socialmente nocivas. Con toda claridad así lo expresa 
Beccaria ~on las siguientes palabras: <C ... es evidente que el fin de las penas no es 
afligir a un ser sensible, ni deshacer un delito ya cometidon, sino c<impedir al reo 
hacer nuevos daños a sus conciudadanos y apartar a los demás de cometer 
otros igualesn1• Ambas finalidades, respectivamente conocidas como preven
ción especial y prevención general, obviamente requieren un conocimiento previo 
por parte de los destinatarios de las normas penales de cuáles son los compor
tamientos prohibidos y con qué penas se amenaza su realización, pues sólo así 
podrán aquellas desplegar esa función disuasoria de la comisión de las conduc
tas definidas como delictivas. 

A partir de estas premisas se unen indisolublemente, en la formulación tradi
cional del principio de legalidad penal, dos conceptos cuya protección conjunta 
no deja de presentar dificultades: los de libertad individual y seguridad jurídica. 
A garantizar el primero se dirige la exigencia de que únicamente por ley ema
nada de un órgano representativo de la soberanía popular pueda limitarse la 
libertad de acción de los ciudadanos; en tanto que el respeto al segundo se 
traduce en la exigencia de predeterminación normativa y taxativa del ámbito 
de lo punible, lo que, a su vez, tiene como consecuencia que el Derecho penal 
adquiera una legítima función preventiva y no meramente represiva. 

1. De los delitos y de las penas,~. 
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Todos estos elementos integrantes del contenido esencial del principio de 
legalidad penal se encuentran plásticamente .reunidos en la conocida expresión 
nullum crimen, nulla poena sine praevia Jege scripta, stricta et certa. En ella se 
contienen, en efecto, la exigencia de reserva absoluta de ley en sentido formal 
(nullum crimen, nulla poena sine lege)2, la prohibición de retroactividad de las 
normas penales desfavorables (nullum crimen, nulla poena sine praevia Jege)3, 
la exigencia de tipicidad y consiguiente prohibición de la analogía y de la apli
cación extensiva in malam partem (nullum crimen, nulla poena sine praevia 
Jege scripta et stricta)4 y el mandato de taxatividad en la descripción de los 
tipos penales (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege scripta, stricta et 
certa). A los que deben añadirse, como derivaciones de dicho contenido esen
cial, las llamadas garantías «jurisdiccionaln5 y de «ejecución116, mediante las que, 
respectivamente, se asegura que nadie será condenado sin haber sido previa
mente objeto de un procedimiento judicial acorde con los requerimientos cons
titucionales y que el cumplimiento de la pena impuesta se llevará a cabo con 
arreglo a lo dispuesto por la ley7• 

2. Recogida en los arts. 1 y 2.1 del Código penal vigente en los siguientes términos: 
Art.1: «1.No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como 
delito o falta por Ley anterior a su perpetración. 2. Las medidas de seguridad sólo 
podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por 
la Leyn; Art.2.1 : uNo será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle 
prevista por Ley anterior a su perpetración». 

3. Esta garantía se encuentra contenida, asimismo, en los arts.1y2.1 eP, y se acompa
ña, en su art.2.2, de un amplio reconocimiento del principio de retroactividad de las 
normas penales favorables formulado en los siguientes términos: ccNo obstante, ten
drán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al 
entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo 
condenan. 

4. Art.4.1 CP: uLas leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos 
expresamente en ellas». 

5. Art.3.1 CP: ccNo podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de 
sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes 
procesales. 

6. Art.3.2 CP: uTampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma 
que la prescrita por la ley, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresa
dos en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará 
bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes». 

7. A diferencia de las anteriores, estas dos garantías no están recogidas en el art.25.1 
C.E., sino que la jurisdiccional lo está en el art.24.2 e.E. (STe 16/1981/5) y la de 
ejecución en el art.25.2 e.E. (SSTC 10/1986/2 y 34/1986/2). 
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Rectamente entendido, el principio de legalidad penal no puede, sin embargo, 
considerarse agotado con la simple adopción del anterior cuadro de garantías, ya 
que, de estimarse ello así, se estaría tomando la parte por el todo al identificarlo 
con el «principio de intervención penal legalizada». Para comprender hasta qué 
punto sería errónea esta confusión de conceptos, no hay más que recordar que 
serviría también para justificar un catálogo de delitos y penas emanado de un 
órgano legislativo democráticamente constituido en origen, pero en el que la 
mayoría parlamentaria hubiera hecho un uso abusivo del instrumento penal en 
orden a la consecución de ciertos objetivosª La posibilidad cierta de que se pro
duzca semejante distorsión de la garantía de libertad individual aconseja recon
ducir el principio de legalidad a su verdadero y único contexto posible, esto es, al 
marco de· un Estado democrático de Derecho en el que el ejercicio del ius puniendi 
estatal sólo está justificado cuando sea absolutamente necesario para preservar 
aquellos intereses sociales cuya protección penal se hace imprescindible en aras 
del mantenimiento de una convivencia pacífica y sólo en la medida en que dicha 
cobertura penal sea adecuada y proporcionada a la gravedad de las conductas de 
ataque a los mismos. De dónde se desprende que, para respetar la auténtica 
esencia política y democrática del principio de legalidad penal, éste no puede ser 
entendido sin que en el mismo se consideren comprendidos los principios de 
«fragmentariedad o exclusiva protección de bienes jurídicos», de «proporcionali
dad o prohibición del exceso» y de <csubsidiariedad o última ratio», lo que daría 
como resultado la identificación de aquel con el «principio de intervención penal 
mínima, legalizada y proporcionada a la gravedad del hecholl. 

Tal y como irá comprobándose, paso a paso, en los siguientes apartados de 
esta ponencia, a este entendimiento complejo e integrador del principio de 
legalidad penal no ha sido ajena la jurisprudencia constitucional en su inter
pretación del art. 25.1 C.E. Su progresivo reconocimiento del completo cuadro 
de garantías deducible de dicho principio como constitutivas del tipo abstracto 
preexistente al derecho fundamental a la legalidad penal y, por consiguiente, 
necesarias para que aquél no quede desnaturalizado por razón de su consagra
ción constitucional (SSTC 11/1981/8, 36/1982/7 y 161/1987/5), aleja de noso-

8. Conviene recordar, en este sentido, que el llamado Estado social de Derecho, carac
terizado por un creciente intervencionismo, puede verse tentado a utilizar con ex
cesivas frecuencia o dureza el instrumento penal, generalmente más eficaz que 
otros procedimientos jurídicos menos extremados, en su afán por luchar contra la 
proliferación de ciertos comportamientos que se consideran socialmente dañosos, 
pese a que su evitación puede también consegu irse acudiendo a esas ot ras vías de 
menor repercusión en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vid. a este 
respecto, ampliamente: MIR PurG, Función de Ja pena en el Estado social y democráti
co de Derecho, Barcelona 1979, pág. 21. 
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tras definitivamente el fantasma de una perturbadora distinción entre el con
tenido que legalmente se le atribuye y su contenido constitucional. 

Buena prueba de ello es el ingente número de resoluciones en las que el 
Tribunal Constitucional se refiere a la doble garantía de libertad y de seguridad 
jurídica implícita en el indicado derecho fundamental9, así como la expresa 
acogida que en muchas de ellas se da a su completa formulación en términos 
latinos10 y la inclusión en su seno de los principios de proporcionalidad y non 
bis in ídem, a la que más adelante haré una detenida referencia. 

Esta decidida orientación hacia una interpretación del art. 25.1 C.E. que, ex
cediendo de su parco tenor literal, comprenda en su interior todo el extenso 
haz de garantías que encierra dentro de sí, disipa enteramente los temores 
inicialmente manifestados por la doctrina penal acerca de su limitación al re
conocimiento del principio de irretroactividad de las normas penales desfavo
rables y, por consiguiente, de la garantía de seguridad jurídica como exclusiva 
función del derecho fundamental a la legalidad penal; lo que habría dado lugar 
a una experiencia histórica más de evaporización o de perversión, generalmen
te interesada, del significado democrático del aludido principio en aras a lograr 
una coexistencia de su reconocimiento con unas normas penales emanadas de 
instancias no representativas de la soberanía popular. 

2. La exigencia de reserva absoluta de ley en sentido formal 

1. En su relación con el Derecho penal 

A} Consideraciones generales: 

Del origen y significado democrático del principio de legalidad penal, y de su 
función !imitadora del ius puniendi estatal, se desprende la necesidad ineludi
ble de que únicamente la ley, entendida en sentido formal, sea fuente de deli
tos o faltas, penas o medidas de seguridad y circunstancias de agravación. No 
rige, en consecuencia, en el ámbito penal lo dispuesto en el art. 1.1 del Código 
civil, a cuyo tenor son fuentes del ordenamiento jurídico español «la ley, la 
costumbre11 y los principios generales del Derecho». 

9. Entre las que, sin pretensión alguna de exhaustividad, cabe citar las siguientes: 
SSTC 75/1984/5, 42/1987/2, 137/1987/4, 101/1988/3, 150/1989/5, 61/1990/7, 127/ 
1990/8A), 118/1992/2, 177/1992/2, 21/1993/4 y 6/1994/2. 

10. Vid., por ejemplo, la STC 372/1993/5. 

11. Expresamente se excluye la posibilidad de acudir al Derecho consuetudinario como 
complemento en la STC 26/1994/5, en la que se niega la aplicación del art.9.3 C.c. 
en el ámbito del Derecho administrativo sancionador. 
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Cuando el legislador constituyente consagró el principio de legalidad penal en 
el art. 25.1 C.E., elevándolo así al rango de derecho fundamental reclamable en 
vía de amparo, y decidió extenderlo al Derecho administrativo sancionador me
diante la incorporación a su enunciado de las <1infracciones administrativas», lo 
hizo en una forma que, si bien favorecía este último propósito, dio lugar a no 
pocos malentendidos. Entre ellos, a que un importante sector de la doctrina penal 
llegara a la conclusión de que en dicho precepto no quedaba incluida la exigencia 
de reserva absoluta de ley en sentido formal sino exclusivamente el principio de 
irretroactividad de las normas penales desfavorables, debiendo, en consecuencia, 
extraerse dicha exigencia del art. 81.1 C.E. y traducirse en una exigencia de reser
va de ley orgánica para toda la materia penal que vendría justificada por afectar 
esta, en todo caso, a derechos fundamentales y libertades públicas12• 

Parece, desde luego, que la alusión por el art. 25.1 C.E. a la <1legislación vigen
te» y no a la <dey vigente» no fue casual sino que, tal y como se desprende del 
debate parlamentario a que en su día dió lugar este precepto, obedeció al deseo 
de no extender la exigeneia de reserva absoluta de ley en sentido formal, propia 
del Derecho penal, al ámbito del Derecho administrativo sancionador; o, al 
menos, de no entenderla en forma tan rigurosa en relación con este último 
sector normativo13• Pero de ahí a pretender que, al consagrar el derecho funda
mental a la legalidad penal, el legislador constituyente hubiera prescindido de 

12. V., en este sentido: Coso DEL RosALMvEs ANTÓN, Derecho Penal. Parte General, 1, Va
lencia 1980, págs. 72-73; de estos mismos autores: «Sobre la reserva de ley orgá
nica en materia penal y administrativa», en Comentarios a Ja Constitución espa
ñola, t. 111, Madrid 1984, págs. 7 y sgs. Comparten esta misma tesis, entre otros: 
Coso DEL RosAL/Bo1x RE1G, «Garantías constitucionales del Derecho sancionador» en 
Comentarios a Ja legislación penal, t. 1, Madrid 1982, págs. 194 y sgs.; Bo1x RE1G, «El 
principio de legalidad en la Constitución» en Repercusiones de Ja Constitución 
española en el Derecho penal, Bilbao 1983, págs. 64 y sgs.; CARSONELL MATEU, La 
justificación penal, Madrid 1982, págs. 112 y sgs.; CASABó Ru1z, «La capacidad san
cionadora de la Administración» en La reforma penal y penitenciaria, Santiago de 
Compostela 1980, págs. 228 y sgs. Como puede fácilmente comprobarse, todas 
estas opiniones se emiten entre los años 1980 y 1984, lo que no obsta para que 
posteriormente, en un momento en que el Tribunal Constitucional ya ha procedi
do a desmentir el argumento principal en el que se apoyan -falta de reconoci
miento de la exigencia de reserva absoluta de ley en el art.25.1 C.E.- sigan man
teniéndolas, entre otros: Bo1x RE1G, «De nuevo sobre el principio de legalidad» en 
RGD, n°512, Valencia 1987, págs. 2290-2291; y M1R Pu1G, Derecho Penal. Parte 
General, 3• ed., Barcelona 1990, págs. 87-88. 

13. Cfr., a este respecto: LóPEZ AGUILAR, «La reserva constitucional de ley en materia 
penal» en REDC. n°33,1991, págs. 110 y sgs., así como la bibliografía citada en 
dicho lugar. 
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dicha exigencia - debiendo acudirse, en consecuencia, a otros preceptos cons
titucionales para fundamentarla- media un abismo que, afortunadamente, el 
Tribunal Constitucional no estaba dispuesto a salvar. 

Queda ello demostrado desde sus primerísimas resoluciones, en las que pro
cedió a reconocer, sin ambages, que el principio de legalidad penal contenido 
en el art. 25.1 C.E. «se traduce en una reserva absoluta de ley» (v. SSTC 15/1981/ 
714 y 17/1982/2). Algo más de tiempo se tomó, sin embargo, para rechazar, 
frente a la opinión doctrinal anteriormente reflejada, la existencia de una re
serva absoluta de ley orgánica en relación con toda la materia penal; y cuando 
finalme·nte se decidió a pronunciarse sobre esta cuestión, negó que dicha re
serva ucualificada» hubiera de derivarse, sin más, de la conexión del art. 25.1 
C.E. con el art. 81.1 C.E. (v. SSTC 25/1984/3 y AATC 405/1984/2). Pese a ello, 
dejó la posibilidad de invocarla, en su caso, por la vía de una conexión entre los 
arts. 17.1 y 81.1 C.E., limitando de esta suerte su radio de acción a las normas 
penales que amenazan la conducta prohibida con pena privativa de libertad, lo 
que evidentemente no sucede cuando la pena principal es de naturaleza pecu
niaria (SSTC 140/1986/5 a 715 y 160/1986/4). 

De esta doctrina, reiterada y ampliada en otras resoluciones posteriores, cabe 
extraer16 las siguientes conclusiones: 

1'.- La exigencia de reserva absoluta de ley en sentido formal respecto de 
«toda» la materia penal se desprende directamente del derecho fundamental 
contenido en el art. 25.1 C.E. 

14. Esta sentencia es también importante por cuanto en ella se establece el principio de 
que la reserva de ley ordinaria u orgánica no puede ser reclamada en relación con 
actos nacidos al mundo del Derecho con anterioridad al momento en que la Consti
tución fue promulgada (v., en el mismo sentido, entre otras:SSTC 36/1982/3, 42/ 
1987 /3, 101 /1988/4, 219/1989/2 y 93/1992/6). 

15. En su voto particular a esta Sentencia, el Magistrado DrAZ ErMrL se remitía a lo ante
riormente declarado en el ATC 87/1984 acerca de la imposibilidad de reclamar en 
amparo el derecho al rango de leu orgánica, añadiendo que, a su juicio, resultaba 
disc\Jtible la indicada conexión entre los arts.17.º y 81.1 C.E. dado que las leyes 
penales no constituyen un 11desarrollo11 de los derechos fundamentales y, además, 
las leyes mencionadas en el art.17.1 C.E. no son sustantivas sino procesales. Obje
ción a la que se replica, en la STC 189/1986/2 D, que si bien es cierto que no puede 
hablarse de que el art.17.1 C.E. contenga un derecho al rango de ley orgánica, lo que 
sí que puede decirse es que dicho precepto incluye todas las garantías previstas en 
los arts.25.1, 53.1 y 81.1 C.E., por lo que la imposición de una pena privativa de 
libertad prevista en una ley no orgánica debe considerarse constitutiva de una vul
neración del derecho a la libertad y, como tal, protegible en vía de amparo. 

16. Vid., entre otras: SSTC 122/1987 /2, 12 7/1990/8 A). 118/1992/2 e), 120/1994/3 y 
120/1998/3. 
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2ª.- Por el contrario, no puede deducirse de ese precepto, sino de una conexión 
entre los arts. 17.1 y 81.1 C.E., la exigencia de ley orgánica en dicho ámbito, con 
la consecuencia de que esta última clase de reserva sólo podrá reclamarse cuan
do se trate de normas penales que establezcan penas privativas de libertad y no 
cuando se trate de normas que amenazan la conducta prohibida con penas de 
multa pese a que, en caso de impago de la misma, el condenado pueda verse 
privado de libertad al imponérsele un arresto penal sustitutorio. 

3ª.- La reserva de ley orgánica en relación con las normas penales que esta
blecen penas privativas de libertad no puede exigirse retroactivamente respec
to de aquellas que tienen naturaleza preconstitucional ni, en el caso de las 
leyes penales en blanco, respecto de la norma que les sirve de complemento. 

A la vista de estos criterios, se hace patente que la jurisprudencia constitucio
nal no ha asumido aquella postura doctrinal que reclamaba una reserva de ley 
orgánica para toda la materia penal, ni su punto de partida representado por la 
idea de que la exigencia de reserva absoluta de ley en ese ámbito no está conte
nida en el art. 25.1 C.E., sino que se desprende del art. 81.1 C.E.17. Asimismo se 
observa que el Tribunal Constitucional no participa de la opinión mantenida por 
un importante sector doctrinal18, a cuyo tenor el arresto sustitutorio por impago 
de una pena de multa tiene naturaleza de pena privativa de libertad; puesto que, 
de haberla acogido, tendría que haber declarado la extensión de la reserva de ley 
orgánica a las normas penales que establecen penas pecuniarias. Finalmente, su 
afirmación de que la existencia de una reserva de ley orgánica respecto de aquel 
tipo de normas no excluye la constitucionalidad de las normas penales en blanco 
merece algunas consideraciones adicionales, que paso a exponer. 

B) El problema de las llamadas "normas penales en blanco" 

En estrecha relación con la exigencia de reserva absoluta de ley en materia 
penal, hubo un tiempo en que la doctrina discutió vivamente acerca de la cons-

17. Insisten en ello, no obstante, Coso DEL RosAL/VivEs ANTÓN en la 2ª ed. de su Derecho 
Penol. Parte General (Valencia 1987, pág. 51), así como en la 3ª ed. (Valencia 1990, 
pág. 63) y en la 4ª ed. (Valencia 1996, pág. 69). 

18. Vid.: JAREÑO LEAL, La pena privativa de libertad por impago de multa, Valencia 1994, pág. 
37 y sgs. La postura mantenida a este respecto por el Tribunal Constitucional es, desde 
luego, discutible ya que, una vez admitida la reserva de ley orgánica para las normas 
que prevén penas privativas de libertad por razón de la afección del art.17.1 C.E., tanto 
da que esta clase de pena se imponga directamente como que su imposición se deba 
al impago de una pena de multa por motivo de la insolvencia del reo (vid., en este 
sentido, la convincente argumentación desarrollada por Bricola en su libro sobre La 
discrezionolitá ne/ Diritto pena/e, Milano 1965, págs. 245-246, n.43. 

21 



titucionalidad de la categoría mencionada en este enunciado, constituida por 
aquellas normas penales en las que el supuesto de hecho no aparece descrito 
en su totalidad, debiendo acudirse, para su complemento, a otra norma o con
junto de ellas de naturaleza extrapenal 19• 

Tal cuestión no se plantea, desde luego, cuando la norma penal se remite a una 
ley extrapenal sino, únicamente, cuando reenvía a otra norma que no tiene ca
rácter de ley en sentido formal, dando así entrada en la descripción típica a 
regulaciones de procedencia reglamentaria y, en consecuencia, a una participa
ción del poder ejecutivo en la configuración de las conductas prohibidas. Pues 
bien: en relación con este último supuesto, la STC 127/1990/3 vino a zanjar la 
polémica existente acerca de si vulneraba o no la exigencia de reserva absoluta 
de ley contenida en el art. 25.1 C.E. al declararlo compatible con dicho precepto 
siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: 1) que el reenvío normati
vo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido; y 2) que la 
ley penal, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibi
ción y sea satisfecha la exigencia de certeza, esto es, se dé la suficiente concre
ción para que la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisa
da con el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite, 
resultando de esta forma salvaguardada la función de garantía del tipo con la 
posibilidad de conocimiento de la actuación penal conminada. 

Esta doctrina, reiterada en posteriores ocasiones20, tiene la virtud de respetar 
la doble garantía de libertad y seguridad jurídica tradicionalmente atribuida al 
principio de legalidad penal, así como sus aspectos formal (reserva de ley) y 
material (taxatividad en las descripciones típicas). Nada habría, por consiguiente, 
que objetarle desde el punto de vista teórico, pero sí en cuanto a su concreta 
aplicación en los supuestos de norma penalen blanco que dieron lugar a la 

19. No existe acuerdo doctrinal sobre el propio concepto de «norma penal en blanco11 
pues, mientras que algunos autores dan esta denominación a todo supuesto de 
norma penal que remita a otra norma penal o extrapenal (concepción amplia), otros 
la limitan al caso en que la norma penal remita a una norma extra penal de carácter 
reglamentario (concepción restringida) y unos terceros sostienen que merecen tal 
calificación aquellas normas penales que remiten a una norma extrapenal, tenga 
esta última el rango formal que sea (concepción intermedia). A mi modo de ver, las 
hipótesis mencionadas en primer lugar no son verdaderas «normas penales en blan
co11 puesto que el complemento se encuentra en la propia ley penal, si bien en otro 
lugar. En consecuencia, creo que esta nomenclatura debe reservarse para aquellas 
normas penales que remiten a otra norma de naturaleza extrapenal (concepción 
intermedia) aunque, por lo que aquí interesa, es evidente que sólo cuando dicha 
remisión se haga a una disposición no calificable de 1iley en sentido formal» habrá 
de plantearse la cuestión de su compatibilidad con el art.25.1 C.E. 

20. Vid.SSTC 118/1992/2, 62/1994/3, y 120/1998/5. 
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indicada jurisprudencia constitucional. Se dice en ella, en efecto, que sólo es 
compatible con el art. 25.1 C.E. aquella ley penal en blanco que, pese a apare
cer incompleta, contenga dentro de sí el núcleo esencial de la prohibición, 
correspondiendo a la norma extrapenal auxiliar, de naturaleza reglamentaria -
pues ya se ha visto que si esta última tiene rango de ley no surgiría conflicto 
alguno con el principio de legalidad-, únicamente la determinación de ele
mentos no esenciales -esto es, accidentales- del tipo de lo injusto. Tales afir
maciones hubieran debido, sin embargo, conducir al Tribunal Constitucional, 
en algunas de las resoluciones anteriormente citadas (en particular, en las SSTC 
127 /1990 y 62/1994, relativas al art. 347 bis del anterior Código penal (en lo 
sucesivo: CPA) en el que se describía el llamado «delito ecológico»), a declarar 
la inconstitucionalidad de la norma penal sometida a su examen dado que lo 
que en la disposición acabada de mencionar -y en el art. 325 del vigente Códi
go penal (en lo sucesivo: CPV), que ha venido a sustituirla- se deja en manos 
de la normativa administrativa, ni más ni menos, un elemento normativo del 
tipo penal cuya presencia resulta inexcusable -o, si se prefiere expresarlo así, 
«esencial»- a efectos de tipicidad de la conducta que en él se define como 
prohibida, a saber: la contravención de «Leyes o Reglamentos protectores del 
medio ambienten, en el art. 347 bis CPA; la de 1deyes u otras disposiciones de 
carácter general protectoras del medio ambiente», en el art. 325 CPV. Tan es 
así, que los actos de contaminación peligrosos para el equilibrio de los sistemas 
naturales no están prohibidos si no cumplen esa condición de contrarios a una 
normativa extra penal que, por regla general, tiene naturaleza administrativa y 
carácter reglamentario 21 , lo que, desde luego, no parece que pueda ser califica
do de «elemento accidentali> de esos tipos penales22 • 

21. Ello supone, en muchos casos, dejar en manos. de la Administración las tareas de 
criminalización y despenalización de conductas, cuyo monopolio corresponde al le
gislador penal; y, consiguientemente, no sólo constituye una clara excepción al 
principio de división de poderes sino que pone en cuestión la misma garantía con
sistente en la reserva absoluta de Ley. Pues, en efecto, esa dependencia de la exis
tencia de una previa «contravención administrativa» conlleva que toda variación 
reglamentaria en más o en menos, esto es, en el sentido de añadir nuevos supuestos 
o de eliminarlos, tenga repercusiones inmediatas en sede de tipicidad. De manera 
que, como señala Ou1NTERO OuvARES (Curso de Derecho Penal. Parte General, Barcelona 
1997, pág. 23), la técnica de remisión a normas inferiores «tiene como efecto nece
sario el que el contenido de la ley penal pueda ir variando por la sola voluntad de la 
Administración, con lo cual se modifica de facto el tipo penal sin necesidad de 
acudir a los conductos legislativos ordinarios». 

22. Vid: GARCÍA ARÁN, «Remisiones normativas, leyes penales en blanco y estructura de la 
norma penal» en Estudios penales y criminológicos, T. XIV, Santiago de Compostela 
1993, págs. 63-103. 
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La anterior objeción se refiere a la ausencia, en estos casos, del elemento 
formal o incumplmiento del necesario respeto a la exigencia de reserva absolu
ta de ley en materia penal. Pero también el elemento material del principio de 
legalidad puede verse seriamente comprometido según sea el alcance del reen
vío contenido en esta clase de normas. Pues si, como sucede en las descripcio
nes del delito ecológico sucesivamente contenidas en los arts. 347 bis CPA y 
325 CPV, lo que realmente se produce es una remisión «en bloque»23 a una 
normativa administrativa cuyo ingente caudal y diversa procedencia -téngase 
en cuenta que la misma puede estar recogida en disposiciones autonómicas o 
comunitarias- la hace prácticamente imposible de controlar, la inseguridad 
sobre el ámbito de lo prohibido habrá de resultar por fuerza directamente pro
porcional a la magnitud y complejidad de las normas remitidas. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, creo que el Tribunal Constitucional 
no guarda, en este punto, la debida coherencia entre, por una parte, el alto 
nivel de exigencia que representa el requisito de que «núcleo esencial de la 
prohibición» sea contenido obligatorio de la norma penal remitente, y, por 
otra parte, sus conclusiones acerca de la compatibilidad con el art. 25.1 C.E. 
de algunas de esas remisiones a normas reglamentarias para la determina
ción de elementos típicos y, por ello mismo, «esenciales». En consecuencia, de 
quererse seguir con este discurso de admisión de una «colaboración regla
mentaria»24 en la delimitación del ámbito de lo penalmente típico, seria con
veniente que revisara su actual terminología sustituyendo la indicada exi
gencia por la, menos restrictiva, de que la norma penal remitente contenga 
los elementos básicos de la conducta antijurídica que integran su «desvalor 
sustancial», o, cuando menos, la mayor parte de los elementos que configu
ran el comportamiento que con ella se pretende evitar. Aunque, en realidad, 
lo que sería de desear es que abandone la postura permisiva 25 que hasta el 
momento mantiene en relación con esta clase de normas y que sólo las de
clare compatibles con la exigencia de reserva absoluta de ley cuando la nor-

23. Sobre la 11artificiosidad» del propio concepto de "núcleo esencial de la prohibición» 
cuando se aplica a supuestos de "remisiones en bloque» a la normativa administra
tiva, v.: BR1COLA, La discrezionalitá, cit .. págs. 258 y sgs. 

24. Colaboración reglamentaria de la que, en rigor, no cabe hablar cuando lo que sucede 
es que se eleva la desobediencia a una normativa administrativa al rango de ele
mento típico sine qua non ya que, en tales casos, esta última no se limita a "colabo
ran> sino que interviene decisivamente en la determinación del ámbito de lo prohi
bido (v., en este sentido: GARCÍA ARAN, ob.cit .. pág. 89). 

25. Así la califica, entre otros autores, GERPE LARDiN. «Principio de legalidad y remisio
nes normativas en materia penal» en Revista Jurídica de Catalunya, n°3, 1991, 
pág. 699. 
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ma reglamentaria «remitida» se limita a cumplir una función «marginal>> de 
mero complemento técnico del tipo penal 26• 

Por otra parte, considero que cuando la norma remitida es de naturaleza 
reglamentaria, la adecuación a las exigencias del art. 25.1 C.E. impone que 
cumpla los mismos requisitos que cuando se trata de un supuesto de colabora
ción reglamentaria en materia de Derecho administrativo sancionador27• Quie
ro con ello decir que, en tales casos, será necesaria una habilitación legal o 
reenvío legal expreso al reglamento -lo que ya viene siendo exigido por la 
jurisprudencia constitucional-, sin que, a tales efectos, pueda estimarse sufi
ciente una habilitación legal vacía de contenido o un reenvío legal in tato a la 
normativa reglamentaria. Por otra parte, la norma penal remitente ha de esta
blecer con claridad cuáles son los elementos fundamentales de la conducta 
antijurídica así como la naturaleza y límites de las sanciones a imponer (como, 
respecto de las sanciones administrativas, se ha dicho en la STC 3/1988/5y6). 
En definitiva, las normas penales en blanco que remiten para su complemento 
a disposiciones reglamentarias y los reglamentos que desarrollan ciertos as
pectos de los catálogos de infracciones y sanciones administrativas en virtud 
de una ley que a ello les habilita no son sino las dos caras de una misma mone
da que, como tales, deben ser igualmente tratadas. 

2. Devaluación de la reserva en el Derecho administrativo 
sancionador 

La opción del art. 25.1 C.E. por el término «legislación» no hacía presagiar 
nada bueno respecto del reconocimiento de una reserva absoluta de ley en el 
Derecho administrativo sancionador. Esos malos augurios se vieron, sin embar
go, parcial y prontamente desmentidos por la STC 18/1981 /2, en la que se 
establecía una cierta continuidad en materia de garantías entre este último 
sector del ordenamiento jurídico y el Derecho penal al admitirse la aplicación a 
aquel de los principios propios de éste, si bien acompañada de los oportunos 
«matices». 

Esos «matices» no se hicieron esperar: así, en tanto que en materia penal se 
estaba afirmando ya la existencia de una reserva absoluta de ley en sentido 
formal, en lo tocante al Derecho administrativo sancionador se hablaba, más 

26. Vid.en este sentido: BR1COLA, La discrezionalitá, cit., pág. 258. 

27. Ese paralelismo ya fue intuido por un sector de la doctrina administrativista desde 
que se pronunció la STC 83/1984 (v. el comentario a la misma de BAÑO LEóN en Los 
límites constitucionales de la potestad reglamentaria, Madrid 1991, págs. 90-91 ), 
según así lo expresa GERPE lARDiN en ob.cit., pág. 697. 
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cautamente pero también con mayor amplitud, de su necesaria cobertura en 
Huna norma de rango legal» (STC 77 /1983/2y3). Pero cuando los temores de 
relativización de la indicada exigencia demostraron no ser infundados fue al 
dictarse la STC 2/1987, recaída en relación con un recurso de amparo en el que 
se invoc;:aba, entre otras, la vulneración del art. 25.1 C.E. por haberse impuesto 
al recurrente una sanción penitenciaria establecida por vía reglamentaria. 

En el fundamento jurídico segundo de dicha resolución se sienta por primera 
vez lo que, a partir de entonces, va a ser doctrina constante del Tribunal Cons
titucional: la exigibilidad de la reserva de ley varía según se esté ante relacio
nes de sujeción especial o de sujeción general y, en todo caso, no es tan riguro
sa como cuando se trata de normas penales. Por lo que se refiere a las así 
llamadas ((relaciones de sujeción especial», situación en la que se considera 
incluidos a los internos en un Centro penitenciario, se dice que, en tales casos, 
la referencia del art. 25.1 a la Hlegislación vigente» tiene un alcance diferente, 
cumpliendo en ellos la exigencia de reserva de ley ((principalmente una función 
de garantizar la seguridad jurídica» y perdiendo ((parte de su fundamentación 
material» de tal manera que, si bien el art. 25.1 C.E. sigue siéndoles aplicable, 
Hno puede tener el mismo alcance que respecto a la potestad sancionadora 
general ni, mucho menos, a las sanciones penales. Pese a ello, se concluye 
afirmando que dicho precepto debe considerarse vulnerado por una sanción 
disciplinaria carente de toda base normativa -sin especificación alguna acerca 
de la naturaleza de tal fundamento-, lo que, en el supuesto de referencia, no 
conduce muy lejos toda vez que se da como válido a tales efectos el reenvío in 
tato que la Ley General Penitenciaria hace a su Reglamento de desarrollo en 
punto al establecimiento del catálogo de infracciones y de sus correspondien
tes sanciones. 

La orientación marcada por esta resolución es francamente preocupante, 
no sólo·por el debilitamiento extremo que implica para la exigencia de reser
va de ley en ciertos supuestos de sanciones administrativas -concretamente, 
en las impuestas por la Administración, con finalidad de autotutela, en su 
ámbito doméstico- sino porque despoja al principio de legalidad, en tales 
casos, de su función de garantía de la libertad individual y, con ella, de su 
trascendental significado político-democrático, dejando en manos del ejecu
tivo la facultad de crear tipos de infracciones y sanciones administrativas. 
Una limitación del indicado principio a una simple función de garantía de la 
seguridad jurídica que, desde luego, no casa con la advertencia de que el 
sistema general de reservas no excluye ida posibilidad de que las leyes con
tengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones ha
gan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la 
ley», no siendo por consiguiente admisible Huna verdadera deslegalización de 
la materia reservada, esto es, una total abdicación por parte del legislador de 
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su facultad para establecer reglas limitativas» ya sea por yía de aparición de 
reglamentos independientes, ya porque la potestad reglamentaria se ejerza 
en virtud de «remisiones incondicionales o carentes de límites ciertos o es
trictos, pues ello entrañaría un desplazamiento del Parlamento ( ... )que será 
contrario a la norma constitucional creadora de la reserva11 (v., en este senti
do, SSTC 83/1984/4 y 99/1987/3, entre otras). 

Esta «deslegalización11 excepcional del Derecho disciplinario se confirma, no 
obstante, en la STC 42/1987 /2 26 , cuyo objeto de examen es una sanción im
puesta en el marco de una relación de sujeción general. En relación con este 
tipo de sanciones, el Tribunal Constitucional se muestra más exigente al inter
pretar el término «legislación» como «expresivo de una reserva de ley en mate
ria sancionadora» cuyo alcance, si bien no puede ser tan estricto como en rela
ción con el Derecho penal -<cpor razones que atañen al modelo de distribución 
de las potestades públicas, al carácter en cierto modo insuprimible de la potes
tad reglamentaria en dicho ámbito y a otras consideraciones de prudencia y 
oportunidad»-, en ningún caso puede conducir a afirmar la conformidad con el 
principio de legalidad de las «regulaciones reglamentarias independientes y no 
claramente subordinadas a la ley11. De manera que, «en las relaciones de suje
ción general, el art. 25.1 C.E. resultaría vulnerado si la regulación reglamenta
ria careciera de toda base legal o se adoptara en virtud de una habilitación a la 
Administración, por norma de rango legal carente de todo contenido material 
propio tanto en lo que se refiere a la tipificación de los ilícitos administrativos 
como a la regulación de sus correspondientes consecuencias sancionadoras1129• 

De la lectura conjunta de las SSTC 2 y 42/1997 se desprende en suma que, a 
diferencia de las normas sancionadoras emitidas en el marco de una relación de 
sujeción general, el Tribunal Constitucional ha dejado abierta la puerta al esta
blecimiento de sanciones disciplinarias por vía reglamentaria sin otra cobertura 
que una habilitación legal «en blanco11 como la contenida en la Ley General Peni
tenciaria. No es por ello de extrañar que en la STC 219/1989/2 y 3 se declare la 

28. Para una visión crítica de esta Sentencia, vid.: MESTRE DELGADO, «Potestad reglamenta
ria y principio de legalidad: las limitaciones constitucionales en materia sanciona
dora11 en REDA. n°59, 1988, págs. 79 y sgs. 

29. En esta Sentencia se introduce también la idea de que las habilitaciones legales 
vacias de contenido que estuvieran contenidas en normas preconstitucionales y a 
las que, por lo tanto, no cabe exigir retroactivamente que cumplan con el requisito 
de la reserva de ley, caducan a partir de la entrada en vigor de la Constitución no 
pudiendo, en consecuencia, servir de cobertura a normas reglamentarias producidas 
con posterioridad a ese momento que innovaran el catálogo de infracciones admi
nistrativas y de sus correspondientes sanciones. V., en el mismo sentido: SSTC 29/ 
1989/1, 219/1991 /2 y 177 /1992/2, entre otras. 
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compatibilidad con el art. 25.1 C.E. de una sanción prevista en los Estatutos de 
régimen interno del Colegio de Arquitectos cuya única ubase normativa11 radicaba 
en la remisión en blanco (o habilitación vacía de contenido) que a ellos se hacía 
en el art. 5 i) de la Ley 2/1974, de 13 de marzo, de Colegios Profesionales. 

La STC 69/1989/1 contiene un resumen de la anterior doctrina del que pue
den extraerse las siguientes conclusiones. 

1°.- El término ulegislación11 utilizado en el art. 25.1 C.E. es expresivo de la 
reserva de ley tanto en materia penal como en relación con el Derecho admi
nistrativo sancionador. 

2°.- La reserva de ley tiene, sin embargo, un alcance más limitado en este 
último ámbito que el que posee en relación con el Derecho pena13°, perdiendo, 
además, parte de su fundamentación material cuando se trata de relaciones de 
sujeción especial, aunque también en estas últimas sería contraria al art. 25.1 
una sanción administrativa carente de toda base normativa legal. 

En estas y en otras posteriores resoluciones, el Tribunal Constitucional va tra
zando el marco de actuación reglamentaria en el establecimiento de los tipos de 
infracción administrativa y de sus correspondientes sanciones. En coherencia con 
la exigencia de base normativa legal para la fijación de esos catálogos, rechaza 
en todo· caso la posibilidad de su creación por un reglamento independiente que 
los determine ex novo, sin cobertura o habilitación legal alguna. Pero nuevamen
te aquí se distingue entre relaciones de sujeción general y de sujeción especial, y 
así, mientras que en las primeras únicamente se habla de una «colaboración re
glamentaria11 con una norma legal habilitante en la que deben estar suficiente
mente determinados cdos elementos básicos de la conducta antijurídica y la na
turaleza y límites de las sanciones a imponer1131 (STC 3/1988/9), en las segundas 
se considera compatible con el art. 25.1 C.E. una remisión in tato a la normativa 
administrativa por parte de la norma legal de cobertura (STC 29/1989/13)32• 

30. En esta misma línea, se admite en la STC 3/1988/6 la previsión de los tipos de 
infracción administrativa y de sus correspondientes sanciones en un Decreto-ley, al 
ser este una disposición cdegislativa" dotada de fuerza y valor de ley. Y en la STC 101 / 
1988/3 se habla de un ccmayor margen de actuación ejecutiva en la tipificación de 
los ilícitos y sanciones administrativas". 

31. Obsérvese, de nuevo, el paralelismo de esta cccolaboración reglamentaria" para el 
establecimiento de infracciones y sanciones administrativas con la que se produce 
en el caso de las normas penales en blanco, lo que se traduce en una gran similitud 
de los requisitos que se exigen a la norma legal básica para que la regulación admi
nistrativa pueda servir de cccomplemento". Vid. EMBID IRUJO, ccPotestad reglamentaria» 
en Revista Vasca de Administración Pública, n°29, 1991, pág. 98. 

32. Para un comentario crítico de ambas Sentencias, vid.: LóPEZ CÁRCAMO, ccNormas san
cionadoras administrativas en blanco. Problemas que plantean respecto a su aco-
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Ni que decir tiene que resulta francamente preocupante esta «relajación» del 
principio de legalidad que se observa, en la jurisprudencia constitucional, res
pecto de. la categoría de las relaciones de sujeción especial. En primer lugar, 
porque dicho principio ha de aplicarse con todas sus consecuencias, entre las 
que se encuentra la exigencia de reserva de ley, ya «matizada», por lo demás, en 
el caso del Derecho administrativo sancionador, merced a su identificación con 
una «norma con rango y fuerza de ley». Ello cierra automáticamente el paso a la 
creación de infracciones administrativas y de sus correspondientes sanciones 
por vía reglamentaria, tanto si se refieren a sujetos integrados en una relación 
de sujeción general como si lo están en una relación de sujeción general: de ahí 
la correcta exclusión, a tales efectos, de los reglamentos independientes y de 
los que, basados en una habilitación contenida en una norma preconstitucional 
que ha de considerarse caducada tras la entrada en vigor de la Constitución, 
intentaren, con posterioridad a esta, innovar aquellos objetos de regulación. 
Pero, de la misma manera, impide que esas regulaciones reglamentarias se ba
sen en normas legales habilitantes carentes de contenido, estén o no referidas 
a quienes se encuentran en una situación de «sujeción especial» a la Adminis
tración. De otro modo, no es que el principio de legalidad se «debilite» o «pierda 
parte de su fundamentación material» sino que, lisa y llanamente, se «pervier
te» o «desnaturaliza», dejando de ser lo que es. 

Algo de ello se reconoce en la STC 61 /1990/8, recaída en relación con un 
recurso de amparo contra una sanción administrativa impuesta a un detective 
en virtud de lo dispuesto en una Orden ministerial carente de toda cobertura 
legal. En seguimiento de la doctrina anteriormente expuesta, el Tribunal Cons
titucional declaró que dicha sanción era contraria al art. 25.1 C.E. porque «pese 
a tratarse de una relación de sujeción especial en la que la reserva de ley ha 
sido a veces considerada susceptible de minoración, ello no puede llegar hasta 
el punto de admitir la posibilidad de un Reglamento independiente». Pero lo 
verdaderamente interesante es que a continuación se añadía que «una cosa es 
que quepan restricciones en esos casos de relación de sujeción especial y otro 
que los principios constitucionales y derechos fundamentales en ellos subsumidos 
puedan también ser restringidos o perder eficacia o virtualidad», ya que «no se 
puede relativizar un principio sin riesgo de suprimirlo11. 

La esperanza de que, con esta resolución, se iniciara un nuevo camino de 
indiferenciación entre «relaciones de sujeción general y especial» en lo tocante 
a la exigencia de reserva de ley, muy pronto se vio defraudada al reiterarse, en 
la STC 83/1990/2, que la eficacia relativa o limitada de dicha exigencia en el 

modación a las exigencias del principio de legalidad del art.25.1 C.E. (análisis crítico 
de la jurisprudencia más reciente» en Revista Vasca de Administración Pública, nº 
29, 1991, págs. 206 y sgs. 
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ámbito de las sanciones administrativas «no puede conducir a afirmar como 
conformes con el principio de reserva las regulaciones reglamentarias indepen
dientes y no claramente subordinadas a la ley. En las relaciones de sujeción 
general, el art. 25.1 resultaría vulnerado si la regulación reglamentaria carecie
ra de toda base legal o se adoptara en virtud de una habilitación a la Adminis
tración por norma de rango legal carente de todo contenido material propio 
tanto en lo que se refiere a la tipificación de los ilícitos administrativos como a 
la regulación de sus correspondientes sancionesn. Ahora bien: esa misma preci
sión de que este último caso no puede darse en el ámbito de las relaciones de 
sujeción general parece sugerir que, de acuerdo con lo sentado en precedentes 
resoluciones, sí sería compatible con el art. 25.1 C.E. cuando se trata de una 
relación de sujeción especial. 

Con la STC 305/1993 se inaugura una larga serie de resoluciones en las que 
se anulan, por falta de cobertura legal, las sanciones impuestas por los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos a los titulares de farmacias que no habían observa
do los acuerdos establecidos en materia de cierre por vacaciones33• En todas 
ellas se insiste en que la expresión «legislación vigente>> del art. 25.1 C.E. ha de 
traducirse en una «reserva de ley en materia sancionadora» que cierra el paso a 
todo Reglamento que cree infracciones y sanciones administrativas ex novo, 
sin base alguna en una habilitación legal preexistente. No he podido detectar, 
sin embargo, en ninguno de estos pronunciamientos que se haya producido 
alguna variación en lo tocante a la doctrina constantemente mantenida por el 
Tribunal Constitucional respecto de la reserva de ley exigible en el seno de las 
relaciones de sujeción especial. Sí, en cambio, que mientras que en la STC 6/ 
1994/2 se identifica la indicada expresión, en el ámbito del Derecho adminis
trativo sancionador, con toda norma que tenga rango y fuerza de ley, en la STC 
26/1994/4, por el contrario, se hace equivalente a «ley en sentido formal» ; lo 
que, de haberse mantenido en sucesivos pronunciamientos, habría supuesto un 
idéntico entendimiento de la misma en ambos sectores del ordenamiento jurí
dico. Pero la STC 445/1994/3 vuelve a señalar que el alcance de dicha reserva 
no puede ser tan riguroso en el Derecho administrativo sancionador como en el 
Derecho penal, por lo que la anterior debe considerarse un hecho aislado. 

Puede, en suma, concluirse que, a tenor de la jurisprudencia constitucional, 
la exigencia de reserva de ley se traduce, en el ámbito del Derecho administra
tivo sancionador, en la necesidad de que la potestad sancionadora de la Admi
nistración esté cubierta por una norma de rango legal; norma que, por consi
guiente -y a diferencia de lo que sucede en relación con la aplicación de dicha 
exigencia al Derecho penal-, no necesita alcanzar la categoría de ley en sentí-

33. Vid., en este mismo sentido: SSTC 109/1994, 111 /1994, 253/1994/7, 276/1994, 306/ 
1994/3, 310/1994, 323/1994, 145/1995/7 y 184/1995/3. 
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do formal 34• Si a ello se añade la distinción operada por la jurisprudencia cons
titucional entre relaciones de sujeción general y especial -concepto este últi
mo que, por otra parte, carece de suficiente determinación conforme se verá al 
tratar de la aplicación del principio non bis in ídem-, el resultado final es la 
existencia de un triple entendimiento de la exigencia de reserva de ley conteni
da en el art. 25.1 C.E. según se trate de sanciones penales, administrativas o 
disciplinarias, quedando prácticamente reducida, por lo que respecta a estas 
últimas, a la necesidad de que exista una habilitación legal para su configura
ción reglamentaria, aunque dicha habilitación suponga una remisión in tato a 
su regulación administrativa por vía reglamentaria. Conclusión esta última que 
otorga a la Administración una ilimitada potestad configuradora de ilícitos y 
sanciones disciplinarias, previa autorización legal ((en blanco)), que personal
mente entiendo incompatible con el más ((relajado)) de los entendimientos de lo 
que significa el principio de legalidad aplicado a la actividad administrativa35• 

3. Los· principios de irretroactividad de las normas penales 
desfavorables y de retroactividad de las favorables 

1. Significado del principio de irretroactividad 

Si el principio de reserva absoluta de ley en sentido formal afecta a la fase de 
definición de las conductas prohibidas y de sus correspondientes sanciones o 
«fase de criminalización>l, y se dirige ante todo al poder legislativo, el principio 
de irretroactividad (o prohibición de retroactividad) de las normas penales des
favorables tiene incidencia en la fase de aplicación de la ley y se dirige princi
palmente a los jueces y Tribunales de la jurisdicción penal. 

Como resulta evidente, se atribuye a este principio la función de garantizar 
la seguridad jurídica de los ciudadanos evitando que puedan ser sorprendidos a 
posteriori por la tipificación de una conducta que, en el momento de su comi
sión, no estaba definida como delito, falta o infracción administrativa, o por 

34. Para mayores precisiones a este respecto, v.: SANZ GANDANSEGu1, La potestad de Ja 
Administración: Ja Constitución española y el Tribunal Constitucional, Madrid 1985, 
pág. 103. 

35. Pues, como bien dice FERNÁNDEZ FARRERES (1<Principio de legalidad y normativa sobre 
medidas de seguridad y vigilancia en bancos, cajas de ahorro y otras entidades)) en 
RAP, n°100-102, pág. 2582), en tales casos el aspecto puramente formal del princi
pio de. legalidad «ciertamente se habrá respetado, pero no menos cierto será que su 
funcionalidad misma quedará vaciada de contenido. Se tratará, en suma, de mante
ner el principio por el principian. 
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una cir~unstancia de agravación sobrevenida, o por la conminación de aquella 
con penas más elevadas que las entonces previstas o medidas de seguridad 
antes inexistentes. 

El citado principio, enunciado ya con carácter general en el art. 9.3 C.E., se 
recoge inequívoca y expresamente en el art. 25.1 C.E. hasta el punto de que 
algún autor ha mantenido que es esta la única exigencia que claramente se 
desprende del último de los indicados preceptos36• Ya hemos visto que ello no 
es así, puesto que el término «legislación», también explícitamente menciona
do en ese mismo lugar del texto constitucional, equivale a la exigencia de 
reserva absoluta de ley en sentido formal que es asimismo inherente a un recto 
entendimiento del verdadero significado del principio de legalidad penal. Por si 
ello fuera poco, en lo que sigue tendremos ocasión de comprobar que la escue
ta formulación empleada por el art. 25.1 C.E. para elevar dicho principio al 
rango de derecho fundamental invocable en vía de amparo no ha impedido 
extraer de ella otros elementos que, pese a no haber sido expresamente men
cionados, forman parte integrante del contenido esencial del indicado derecho. 
En cualquier caso, el que ahora nos ocupa sí que lo ha sido, por lo que no es de 
extrañar que, desde un principio, el Tribunal Constitucional así lo diera por 
supuesto al tiempo que advertía que del mismo no cabe inferir una prohibición 
de aplicación retroactiva de las normas penales cuando estas resultaren más 
favorables para el reo (STC 35/1981 /3)37 . 

En fallos posteriores se iría perfilando su completa dimensión mediante la 
ampliación de su radio de acción a ciertas normas procesales de naturaleza 
desfavmable, concretamente a las relativas a los requisitos para poder imponer 
la prisión preventiva (STC 32/1987 /3). Y, en la STC 21 /1993/5, se diría algo 
sobre lo que habrá de volverse al tratar del principio de retroactividad de la 
norma penal más favorable, a saber que «un correcto entendimiento del princi
pio de irretroactividad de la Ley penal ... indica que los efectos de una ley per
judicial cesan cuando ha terminado su tiempo de vigencia, bien porque en una 
sucesión normativa se contempla la situación más benignamente o porque tal 
situación ha dejado de contemplarse». La importancia de este pronunciamiento 
radica en la íntima conexión que establece entre los principios de irretroactividad 
de lo desfavorable y de retroactividad de lo favorable, ciertamente poco com
patible con la reiterada exclusión por la jurisprudencia constitucional del últi
mo de dichos aspectos del ámbito de actuación del art. 25.1 C.E. 

36. Cfr.: CEREZO M1R, Curso de Derecho Penal español. Parte General, 3ª edición, Madrid 
1985, pág. 152, n.3. 

37. La prohibición de aplicación retroactiva de las normas penales tipificadoras de deli
tos o circunstancias de agravación se recoge igualmente en las SSTC 150/1989/5, 
196/1991/3; 95/1992/3, 21/1993/5 y ATC 267/1985/8. 
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2. El principio de retroactividad de la norma penal más favorable 

No obstante su aparente claridad, la doctrina contenida en la Sentencia que 
acaba de citarse constituye un hecho aislado, toda vez que le han seguido otras 
muchas en las que se insiste en la tesis mantenida por el Tribunal Constitucional 
desde un principio respecto de la no inclusión del principio de retroactividad de 
las normas penales más favorables en el marco de protección del art. 25.1 C.E. 

Esta jurisprudencia, a mi juicio escasamente fundamentada, se inicia con la 
STC 8/1981 /3 en la que, a pesar de reconocerse que dicho principio se deduce a 
sensu contrario del art. 9.3 C.E., se descarta, sin más explicaciones, la posibili
dad de reclamarlo en vía de amparo invocando que su falta de aplicación vul
nera el art. 25.1 C.E. al tiempo que, curiosamente, se admite que pueda serlo a 
través de la conexión de los arts. 9.3 y 17.1 C.E. (lo que, en cualquier caso, 
quedaría circunscrito a supuestos de condena a una pena privativa de libertad). 
Idéntica postura se mantiene, no sin algunas contradicciones, en las SSTC 15/ 
1981/7; 68/1982/3, en la que, tras rechazarse que sea invocable en amparo, se 
reconoce la posibilidad de que fundamente una cuestión de inconstitucionali
dad por infracción de lo dispuesto en el art. 9.3 C.E.; 51/1985/7, que, a diferen
cia de la anterior, admite la posibilidad de invocarlo en amparo merced a una 
interpretación conjunta de los arts. 17,1 y 9.3 C.E.; 131/1986/2, que nueva
mente niega que sea susceptible de amparo, pese a lo cual entra en el fondo del 
asunto al afirmar que la normativa pretendidamente más favorable debe apli
carse ((en bloquen; 22/1990/7; 177/1994/1, en la que se vuelve a admitir a su 
invocación en amparo por conexión de los arts. 9.3 y 17.1 C.E.; y en los AATC 
471 /1984/2, 876/1986/2, 1264/1988/2, 226/1990/2 y 30/1998/7. 

El examen de estas resoluciones me suscita un primer motivo de perplejidad, 
dado que si bien todas ellas coinciden en que del art. 25.1 C.E. no puede extraerse 
un derecho a la aplicación retroactiva de la norma penal desfavorable, en algunas 
de ellas tal conclusión se hace equivaler a una imposibilidad absoluta de recla
marlo en amparo en tanto que otras admiten que lo sea por invocación conjunta 
de los art5. 9.3 y 17.1 C.E. aunque ello suponga limitarlo a supuestos de condena 
a pena privativa de libertad. Pero, además, creo que carece de fundamento la 
tajante separación que el Tribunal Constitucional establece entre los principios 
de legalidad y de retroactividad de la ley penal más favorable, especialmente si se 
tiene en cuenta que paralelamente admite que este último se encuentra implíci
tamente contenido, a sensu contrario, en el art. 9.3 C.E. 

Aun a riesgo de repetir lo que hace algún tiempo expuse en otro lugar38, creo 
conveniente insistir una vez más en que si la retroactividad de lo favorable está 

38. Cfr.: HUERTA Tornoo, uEI derecho fundamental a la legalidad penal», en REDC. n°39, 
1993, págs. 97 y sgs. 
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recogida, de manera implícita, en el art. 9.3 C.E., necesariamente habrá de estarlo 
también en el art. 25.1 C.E. toda vez que este último precepto cces esencialmen
te una concreción de diversos aspectos del Estado de Derecho en el ámbito del 
Derecho estatal sancionador» (STC 133/1987 /4); sin que ello signifique, como 
alguna vez se ha dicho39 , que resulta superfluo al ser una mera reiteración de lo 
dispuesto en el art. 9.3 C.E. Que no lo es se hace evidente con tan sólo observar 
que el contenido del art. 25.1 C.E. no se limita a recoger el del art. 9.3 sino que 
lo excede ampliamente. 

Pero si el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables 
está explícitamente consagrado en el art. 9.3 C.E. juntamente con el de 
retroactividad de las normas penales más favorables, aunque este último sólo 
lo haya sido implícitamente y a sensu contrario del anterior, ¿cómo es que, al 
ser trasvasado el primero de ellos al art. 25.1 C.E., se ha dejado a su acompa
ñante P.or el camino? Esto es algo que el Tribunal Constitucional no ha explica
do todavía, posiblemente porque es bastante inexplicable. En realidad, su cons
tante afirmación de que la retroactividad de lo favorable está implícita en el 
art. 9.3 C.E. debiera haberle conducido a mantener idéntico punto de vista en 
relación con el art. 25.1 C.E .. A otra conclusión sólo podría llegarse si se enten
diera que el principio de retroactividad de las normas penales desfavorables se 
opone al contenido garantístico que representa el principio de legalidad penal, 
lo que, conforme se ha visto, no patrocina la jurisprudencia constitucional que 
reiteradamente se ha pronunciado a favor de la compatibilidad de aquel con el 
art. 25.1 C.E. (así, recientemente, en la STC 215/1998/2). 

A este respecto, no está de más recordar que, lejos de suponer una exigencia 
enfrentada a las derivadas del principio de legalidad penal, la retroactividad de 
las normas penales favorables no es sino una derivación necesaria de ese correcto 
entendimiento del principio de irretroactividad de las desfavorables a que aludía 
la STC 21 /1993 anteriormente citada. Lo que no obsta para que, como habremos 
de ver con mayor detalle, ambos principios difieran en cuanto a su fundamento y 
a las funciones que están llamados a cumplir: de estricta garantía de la seguridad 
jurídica, el primero de ellos; de garantía de la libertad individual, el segundo. 

En el momento de actuar, los ciudadanos deben poder conocer, en efecto, lo 
que les está permitido y prohibido hacer, así como, en este último caso, qué 
sanción penal les amenaza. A esta garantía de seguridad jurídica responde indu
dablemente el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables, 

39. Cfr.: CEREZO MIR, ob.y págs. cits. Posteriormente, ante la réplica de ARROYO ZAPATERO en 
el sentido de que la pretendida reiteración tendria, al menos, la virtual idad de posi
bilitar la alegación en amparo del principio de irretroactividad de las normas pena
les, reconoce el autor citado en primer lugar ta l elemento diferenciador, lo que pone 
en tela de juicio su anterior opinión. 
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no teniendo en cambio, a tales efectos, incidencia alguna el hecho de que, con 
posterioridad a la realización de una conducta punible en el momento de llevarse 
a cabo, la misma fuere despenalizada o sancionada con menor pena. Mas ello no 
ha de hacernos olvidar que el principio de legalidad penal tiene también atribuida 
una función de garantía de la libertad individual que quedaría empañada, por no 
decir anulada, si la ley posterior más favorable, ya sea porque convierte en lícito 
lo que antes era ilícito ya sea porque reduce la pena que previamente correspon
día a ese mismo hecho, careciera de incidencia respecto de las conductas lleva
das a cabo bajo la vigencia de la ley a la que ha venido a sustituir. Incidencia que, 
por lo acabado de decir, no trae por fundamento, como frecuentemente ha soste
nido la doctrina, motivos <<pietistas» o humanitarios, ni obedece a una concesión 
«graciosa» del legislador, sino que le vincula al ser una derivación más del signifi
cado político y democrático del principio consagrado en el art. 25.1 C.E. y de su 
función de garantía de la libertad individual que impide que se sigan restringien
do los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando ello ya no se juzga 
necesario, o que pervivan unas sanciones cuya gravedad ha sido cualitativa o 
cuantitativamente atenuada. 

Esta visión del principio de retroactividad de las normas penales desfavorables 
no es, desde luego, la que actualmente mantiene la mayoría de los Magistrados 
integrantes del Tribunal Constitucional. Y digo la mayoría porque, por dos veces 
consecutivas, fueron abocados al Pleno sendos recursos de amparo en los que se 
invocaba este derecho ex art. 25.1 C.E. al objeto de plantear, en dicha sede, la 
posibilidad de un cambio en la doctrina hasta entonces defendida. En ambas 
ocasiones, sin embargo, los recursos fueron devueltos a las respectivas Salas, 
dando lugar a las SSTC 177/1994 y 203/1994 en las que acabó concediéndose el 
amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Cabe, por lo 
demás, resaltar que una y otra fueron objeto de Votos particulares en los que se 
consideraba que el amparo debiera haberse concedido por vulneración del dere
cho a la legalidad penal, con apoyo en una argumentación que refleja en buena 
parte algunas de las ideas que he venido defendiendo en el texto40• Ello es indica
tivo, al menos, de que el planteamiento tradicionalmente sostenido por el Tribu
nal Constitucional ha dejado de ser pacífico, lo que me hace pensar que la cues
tión dista mucho de estar definitivamente zanjada pese a la contundencia 
manifestada por el ATC 30/1998/7 en favor de la no recepción por el art. 25.1 del 
principio de retroactividad de las normas penales más favorables. 

40. Especialmente significativa me parece la postura mantenida por el Magistrado CRuz 
V1u.ALóN, en su Voto particular a la STC 203/1994, por cuanto recoge una de las ideas 
que ya expuse en mi trabajo del año 1993 (v. supra, n.38) y que desde entonces no 
he abandonado: si el principio de retroactividad -dice- está en el art.9.3 C.E., nece
sariamente habrá de considerarse asimismo contenido en el art.25.1 C.E. 
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Tal contundencia es, a mi modo de ver, más aparente que real. Buena prueba 
de ello es la STC 232/1997, con cuyo comentario me dispongo a cerrar el pre
sente apartado. El supuesto de hecho que le dio lugar fue una condena por 
delito de exhibicionismo del art. 431.1 del Código penal anterior, impuesta al 
recurre~te por haber realizado la conducta descrita en dicho tipo pena l ante 
una mujer de veinticinco años. En su recurso de apelación ante la Audiencia, el 
solicitante de amparo adujo que tal comportamiento había sido despenalizado 
por el Código penal de 1995, que entretanto había entrado en vigor, al limitar 
su art. 185 la conducta típica sancionada como delito de exhibicionismo a los 
«actos de exhibición obscena» realizados «ante menores o incapaces», y, en 
consecuencia, pidió que se le aplicara este último por ser ley más favorable. El 
órgano judicial denegó tal petición, confirmando la sentencia dictada en ins
tancia por entender que el delito de exhibicionismo no había sido despenalizado. 
Frente a ello, se presentó recurso de amparo por vulneración del art. 25.1 C.E .. 
cuyo único motivo era la infracción del principio de retroactividad de la ley 
penal más favorable. 

Las extremas circunstancias del caso exigían, a mi juicio, un pronunciamien
to de fondo del Tribunal Constitucional acerca de la inclusión o exclusión en el 
art. 25.1 C.E. del derecho del recurrente a la retroactividad de la ley penal más 
favorable. En lugar de ello, optó por seguir una vía que ya había sido insinuada 
por el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones al recurso que motivó la 
STC 203/1994 y que, por su interés, merece aquí la pena reproducir: « ... el Tribu
nal ha subsumido un supuesto fáctico claro, específico y determinado en un 
precepto penal inexistente en el ordenamiento jurídico; debió buscar en el ca
tálogo de delitos, llegando necesariamente a la conclusión de que el supuesto 
fáctico declarado probado no tenía sanción penal, porque había sido 
despenalizado. No estamos ante un problema de aplicación de la ley penal más 
benigna, es decir un supuesto de retroactividad en que el órgano judicial tiene 
que hacer un juicio sobre qué norma aplica, sino en un supuesto de expulsión 
de un tipo penal del ordenamiento jurídico, es decir, de inexistencia de una 
norma penal que, por incidir sobre los bienes jurídicos de los ciudadanos y 
privarles de ellos, no puede aplicarse en el momento en que el órgano judicial 
dicta la Sentencia. Al desconocer la despenalización del tipo y condenar como 
si tuviera realidad en el ordenamiento jurídico, se vulnera el art. 25.1 C.E.». 

Algo similar ha defendido en la doctrina penal Cuerda Riezu41, partidario, 
como yo misma, de abrir el recurso de amparo, vía art. 25.1 C.E., a la invocación 

41 . La aplicación retroactiva de las leyes pena les y el principio de legal idad penal en 
clave constitucional», en: La Declaración Universa/ de los Derechos Humanos en su 
50 aniversario, dir. por M. BoLAoo y J. ANTONIO GARCÍA RrnuE1Ro, Barcelona 1998, págs. 
275 y sgs. 
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del derecho a la retroactividad de la ley penal más favorable. Pero, a diferencia 
del punto de vista que mantengo acerca de su derivación inmediata del princi
pio de legalidad consagrado en dicho precepto -y, por consiguiente, a favor de 
su anclaje constitucional como garantía que vincula al legislador-, Cuerda 
sostiene que el legislador es libre de reconocerlo o no ya que se trata de una 
simple garantía legal que únicamente vincula al juez cuando así se expresa. De 
manera que éste «infringe el principio de tipicidad y ea ipso el de legalidad 
penal si no selecciona correctamente, en virtud de aquel principio, la norma 
penal aplicablen42• 

Reconoce este autor que es posible que su propuesta sea coincidente con la 
solución ofrecida por la STC 232/199743 y, en todo caso, afirma que concuerda 
con el distinto fundamento que sustenta a las categorías de la irretroactividad de 
lo desfavorable y de la retroactividad de lo beneficioso44• Nada tengo que objetar 
a la existencia de ese distinto fundamento, puesto que yo también parto de la 
idea de que mientras que la primera se asienta en la función de garantía de la 
seguridad jurídica que está llamado a cumplir el principio de legalidad penal, la 
segunda se deriva de su función de garantía de la libertad individual. Pero tam
bién otros elementos integrantes del contenido esencial del citado principio res
ponden a uno u otro de esos dos fundamentos sin que por ello hayan de conside
rarse extraditados del art. 25.1 C.E. Así, por ejemplo, la exigencia de taxatividad 
obedece a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica; en tanto que la exi
gencia de reserva absoluta de ley en sentido formal se apoya sobre todo en la 
necesidad de garantizar la libertad ciudadana frente a los excesos del ius puniendi 
estatal, puesto que, si bien la existencia de una ley de esas características indu
dablemente serviría para ofrecer cobertura a la seguridad jurídica, es obvio que 
también cumpliría esta última función cualquier otro tipo de norma escrita, aun
que no emanara de un poder legislativo democráticamente constituido. 

Dicho de otro modo: no creo que la existencia de un distinto fundamento 
para la irretroactividad de lo desfavorable y la retroactividad de lo favorable 
conduzca, necesariamente, a la conclusión de que esta última categoría no 
pertenece al conjunto de elementos que constituyen el núcleo esencial del 
derecho fundamental a la legalidad penal. Y, en cualquier caso, tampoco coin
cido con mi colega en que el fundamento de la retroactividad de lo beneficioso 
sea un sentimiento de piedad o de humanidad ni en que la Constitución espa
ñola no Haya reconocido el principio de retroactividad puesto que es evidente 
que lo ha hecho, siquiera sea implícitamente y a sensu contrario, en su art. 9.3. 

42. Ob. cit., pág. 284 

43. Ob. cit., pág. 286. 

44. Ob. cit., pág. 287. 
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Una vez examinada la apoyatura argumental en la que parece descansar la 
STC 232/1997, procede ya pasar al análisis critico de su contenido no sin antes 
subrayar un dato que me parece que salta a la vista: el silencio absoluto que 
guarda respecto al derecho fundamental invocado como único motivo del re
curso, es decir, sobre el derecho a la retroactividad de la ley penal más favora
ble. Desde mi punto de vista, ese silencio ha sido buscado de propósito para 
obviar el reconocimiento de lo que en realidad constituye un cambio de doctri
na encubierto, toda vez que, pese a tal omisión, el amparo acaba concediéndose 
por la vía del art. 25.1 C.E. Me pregunto, entonces, por qué tanto misterio si, de 
todas maneras, se concluye, en contra de lo patrocinado hasta ese momento, 
que la aplicación retroactiva de una norma penal más favorable, sea o no un 
derecho incluíble en los márgenes del contenido esencial del principio de lega
lidad penal -cuestión sobre la que la indicada resolución no ofrece pista algu
na-, es susceptible de amparo por la vía del art. 25.1 C.E. 

En seguimiento de un método que no dudo en calificar de tortuoso, admite, 
pues, esta Sentencia, sin admitirlo expresamente, que el derecho a la retro
actividad de la ley penal más beneficiosa es invocable en amparo con apoyo 
en el citado precepto. Con ello, cierra en falso el debate suscitado en el Pleno 
del Tribunal Constitucional en relación con esta cuestión, al hilo de la avocación 
al mismo de los recursos de amparo que finalmente dieron lugar a las SSTC 
177/1994 y 203/1994, posibilitando así la incongruencia de que en resolu
ciones posteriores se siga acudiendo a la doctrina tradicional como si nada 
hubiera pasado (v. ATC 30/1998/7). Por otra parte, se equivoca al considerar 
que el precepto aplicado por la Audiencia fue el art. 185 del Código penal de 
1995, cuando lo cierto es que esta confirmó la condena impuesta en instan
cia al recurrente por delito de exhibicionismo del art. 431 .1 del anterior Códi
go penal. Sienta, además, un precedente endiablado que excluye práctica
mente toda posibilidad de aplicación de las llamadas leyes penales temporales, 
al ofrecer una lectura del art. 25, 1 C.E. que no se corresponde con el tenor 
literal de este precepto pues no se dice en él que nadie pueda ser condenado 
por acciones u omisiones que, no ya en el momento de su comisión -texto 
real- sino en el momento de su enjuiciamiento en la apelación -texto pre
tendido por la STC 232/1997- no estuvieran previstas como delito o falta. 
Finalmente, y como era ya también observable en el escrito de alegaciones 
del Ministerio Fiscal a que anteriormente he hecho referencia, parece haber
se hecho eco de la idea de que no existe fundamento para la invocación del 
derecho a la retroactividad de la ley penal más favorable -aunque el amparo 
acabe concediéndose por ese motivo- cuando lo que la ley posterior produce 
es la despenalización de una conducta que era punible en el momento de 
cometerse, sino tan sólo cuando la ley posterior mantiene la tipificación aun
que suavizando las penas. Idea que, desde luego, resulta francamente origi-
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nal pero no por ello menos infundamentada tanto a nivel legal como doctri
nal y jurisprudencia!. 

Por to~as estas razones, no creo que la STC 232/1997 sea un modelo a 
seguir en el futuro, por más que haya marcado de facto un importantísimo 
paso adelante en el camino de admitir la posibilidad de invocar en amparo el 
derecho a la retroactividad de la ley penal más favorable. A partir de ella, no 
podrá el Tribunal Constitucional, sin ir en contra de sus propios fallos, recha
zar un recurso de amparo cuyo motivo único sea la invocación de una vulne
ración del art. 25.1 por desconocimiento del indicado derecho; y ello tanto si, 
como es mi opinión, se considera directamente derivable de dicho precepto 
como si se califica, siguiendo la argumentación sugerida por Cuerda, de sim
ple garantía legal, pues en ambos casos la vía de acceso al recurso de amparo 
sigue siendo la misma. Habida cuenta de ello, sería deseable que el Tribunal 
Constitucional procediera a modificar expresamente su tradicional doctrina 
sobre este punto y que lo hiciera de acuerdo con el cauce previsto en el art. 
13 de la LOTC, en orden a evitar fallos contradictorios entre sí. Lo que se hace 
especialmente necesario en un momento como el que actualmente vivimos, 
caracterizado, en la jurisdicción penal, por una constante opción de aplica
ción entre el Código penal anterior y el vigente, según sean o no más benefi
ciosos sus respectivos efectos. 

4. Mandato de taxatividad y conceptos jurídicos 
indeterminados 

Esta garantía o exigencia, asimismo derivable del principio de legalidad, está 
íntimamente ligada, desde luego, al principio de tipicidad de las infracciones 
penales y administrativas o, lo que es lo mismo, a la necesidad de predetermi
nación normativa suficiente de los ilícitos y de sus penas, tantas veces predica
da por el Tribunal Constitucional, en conexión con el art. 25.1 C.E .. , tanto en 
relación con el Derecho penal (SSTC 62/1982/7c, 71 /1982/4, 73/1982/3, 136/ 
1989/3, 118/1992/2c, y 53/1994/4, entre otras) como respecto del Derecho 
administrativo sancionador (SSTC 37/1982/3, 3/1988/9, 93/1992/6, 116/1993/ 
3, 153/1996/3 y 212/1996/13). 

Se trata, en realidad, de un requisito inherente a esa tarea de definición de 
las distintas conductas que se estiman merecedoras de sanción que, por impe
rativo del principio de reserva absoluta de ley, está atribuida en exclusiva al 
legislador democrático. Pero, además, resulta imprescindible para que las nor
mas penales puedan cumplir, de cara a sus destinatarios, una función motivadora 
en contra de la realización de delitos, pues mal se puede evitar aquello que no 
se tiene posibilidad de conocer. En consecuencia, el mandato de taxatividad 
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supone una exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica 
sea tal que pueda ser conocido por el ciudadano medio lo que es objeto de 
proh ibición45• 

Para garantizar debidamente la seguridad jurídica de los ciudadanos, no bas
taría, en efecto, con una tipificación confusa o indeterminada que les llevara a 
tener que realizar labores de interpretación -para las que no todos están pre
parados- a la hora de conocer con antelació.n que les está permitido y que les 
está vedado hacer. Es por ello esencial a toda formulación típica que sea lo 
suficientemente clara y precisa como para permitirles programar sus compor
tamientos sin temor a verse sorprendidos por sanciones que en modo alguno 
pudieron prever. Cierto es que con ello no se elimina toda posibilidad de incur
sión en errores de tipo o de prohibición que tendrán su correspondiente reflejo 
a la hora de establecer si el hecho les era o no imputable objetiva y subjetiva
mente. Pero una cosa es que, en el caso concreto y debido a determinadas 
circunstancias, tales yerros hayan sido inevitables y otra, muy distinta, es que 
la norma penal induzca a ellos o los favorezca por motivo de su deficitaria o 
atormentada formulación. 

De acuerdo con la reiterada doctrina mantenida a lo largo del tiempo por el 
Tribunal Constitucional, a esta exigencia de /ex certa no se opone la utilización 
en los tipos penales de los llamados <<conceptos jurídicos indeterminados», de 
los que en su jurisprudencia ofrece numerosos ejemplos, y que podrían definir
se como aquellos «cuya delimitación permite un margen de apreciación, máxi
me cuando responden a bienes jurídicos reconocidos en el contexto internacio
nal ... y en supuestos en que la concreción de dichos bienes es dinámica y 
evolutiva, y puede ser distinta según el tiempo y el país de que se trate» (STC 
62/1982/7 c). 

Se refería esta Sentencia a los conceptos de «pudor>>, y «buenas costumbres» 
utilizados en el art. 431 del Código penal entonces vigente al definir la conduc
ta constitutiva de delito de escándalo público en los siguientes términos: «El 
que de cualquier modo ofendiere el pudor o las buenas costumbres con hechos 
de grave escándalo o trascendencia». Frente a este precepto, afortunadamente 
derogado en 1989, se alzó un verdadero clamor doctrinal por motivo de su 
absoluta indeterminación y consiguiente carencia de fronteras, lo que no fue 
razón suficiente para que el Tribunal Constitucional, posiblemente en segui
miento de la dirección anteriormente marcada por su homónimo alemán46 en 
relación con un tipo penal muy similar, lo tuviera por compatible con las exi
gencias derivadas del art. 25.1 C.E. 

45. Cfr.: BR1coLA, La discrezionalitá, cit., págs. 292-293. 

46. Cfr.: T1EDEMANN, «Constitución y Derecho Penal», en REDC nº33, 1991, págs. 160-161. 
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Con ser ello, a mi juicio, criticable47, no puede negarse la importancia de esta 
resolución en lo relativo a los límites que traza respecto del empleo de esta 
clase de elementos típicos. Así, exige en primer lugar que su utilización se 
produzca en relación con <<bienes jurídicos reconocidos en el contexto interna
cionah1 (anclaje material de los conceptos jurídicos indeterminados); y, en se
gundo lugar, que sea necesaria ante la imposibilidad de una mayor precisión 
«en supuestos en los que la concreción de dichos bienes es dinámica y evolutiva 
y puede ser distinta según el tiempo y el país de que se trate11, esto es, en 
supuestos de movilidad y diversidad valorativa. 

Este carácter 11indispensable11 de su uso se reitera en sucesivas ocasiones (v., 
por ejemplo, STC 71 /1982/4) como requisito, a su vez no dispensable, para su 
compatibilidad con el art. 25.1 C.E. Pero, además, van perfilándose otros reque
rimientos como el de la determinabilidad de su contenido semántico con ayuda 
de los métodos interpretativos tradicionales. Así, en la STC 50/1983/1y2 se 
dice, en relación con un supuesto de infracción administrativa, que la expre
sión «falta de probidad11 no infringe el principio de legalidad por tener un con
tenido semántico que no se opone al art. 25.1 C.E. Y más adelante, en la STC 53/ 
1985/10, se insiste en que «aun cuando los términos empleados en el tipo pue
dan contener un margen de apreciación, ello no los transforma en conceptos 
incompatibles con la seguridad jurídica ya que son susceptibles de definiciones 
acordes con el sentido idiomático general que eliminan el temor de una abso
luta indeterminación en cuanto a su interpretación11. Se estaba refiriendo esta 
Sentencia, en concreto, a los vocablos «grave11, «nocivo11, 11probable11 y «salud11 
utilizados en las cláusulas de despenalización de ciertos supuestos de aborto 
que precedieron a lo que más tarde sería, con las debidas rectificaciones, el art. 
417 del Código penal, todavía hoy vigente. 

Esta apertura hacia la admisión, en ciertos casos, de una mera 11determinabi
lidad11 de los tipos penales no quita para que, en la STC 159/1986/2c, se recuer- · 
de que «el principio de legalidad impone al legislador el deber de conformar los 
tipos ... penales, de tal manera que de ellos se desprenda, con la mayor claridad 
posible, cuál es la conducta prohibida o la acción ordenada11; ni para que, en las 
SSTC 105/1988/2 -relativa a la tenencia de útiles para el robo del art. 503 del 
anterior Código penal- y 34/1996/5 -sobre las «escuchas telefónicas11 de los 
arts. 192 bis y 497 bis, asimismo del anterior texto legislativo- se introduzca 
un cierto giro restrictivo al declararse que el art. 25.1 C.E. «exige una descrip
ción de las conductas delictivas que cumpla las exigencias de la seguridad 
jurídica, lo que se opone a unos tipos penales formulados en forma tan abierta 
que su aplicación o no dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria 
de los Tribunales11. 

47. Vid. HUERTA Tomoo, «El derecho fundamental a la legalidad penal», cit., pág. 110. 
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La misma línea se mantiene, en relación con las infracciones administrativas, 
en la STC 69/1993/1, resolución que además incorpora nuevos matices al iden
tificar la exigencia de determinabilidad suficiente con la posibilidad de que la 
concreción de estos conceptos jurídicos indeterminados usea razonablemente 
factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia que permitan 
prever, por consiguiente, con la suficiente seguridad, las características consti
tutivas de la infracción tipificada» (en el mismo sentido: SSTC 219/1989/5, 
150/1991 /5, 89/1993/3, 116/1993/3 y 305/1993/5, entre otras muchas). 

Del análisis de todas estas resoluciones y de otras posteriores cabe extraer 
los siguientes puntos fundamentales respecto del mandato de taxatividad en 
las descripciones típicas y de su compatibilidad con la existencia de tipos pena
les formulados con ayuda de conceptos jurídicos indeterminados: 

1 º.- El mandato de taxatividad, como parte integrante del derecho funda
mental a la legalidad penal consagrado en el art. 25.1 C.E., obliga al legislador 
a configurar los tipos penales con la mayor claridad posible y a evitar la crea
ción de tipos penales tan abiertos que su aplicación o no aplicación dependa de 
una decisión prácticamente libre y arbitraria de los Tribunales, lo que no sólo 
iría en contra del principio de seguridad jurídica sino también de la exigencia 
de reserva absoluta de ley en sentido formal. 

2°.- No obstante, <dos conceptos legales no pueden alcanzar, por impedirlo la 
propia naturaleza de las cosas, una claridad o. precisión absolutas, por lo que es 
necesario en ocasiones un margen de indeterminación en la formulación de los 
tipos ilícitos que no entra en conflicto con el principio de legalidad en tanto no 
aboque.a una inseguridad jurídica» (STC 69/1989/1 ). 

3°.- Tampoco está obligado el legislador penal a acuñar definiciones especí
ficas para todos y cada uno de los términos que integran la descripción típica. 
Tal labor definitoria únicamente resulta inexcusable cuando utilice términos 
que, por su falta de arraigo en la cultura jurídica, carecen de toda virtualidad 
significante y cuyo contenido semántico no puede ser concretado con ayuda de 
criterios lógicos, técnicos o de experiencia. 

4°.- En cualquier caso, no puede formular tipos tan abiertos que conviertan a 
los jueces en legisladores, en patente conflicto con la exigencia de reserva 
absoluta de ley que se desprende del art. 25.1 C.E. Ni hacer un uso indiscrimi
nado de cláusulas normativas abiertas, ya que las mismas «sólo resultan cons
titucionalmente admisibles cuando exista una fuerte necesidad de tutela, des
de la perspectiva constitucional, y sea imposible otorgarla adecuadamente en 
términos más precisos» ( STC 151/1997/3). 

5°.- En los supuestos en que el legislador ha formulado los tipos penales con 
un cierto margen de indeterminación -pues la absoluta indeterminación le 
está vedada por el art. 25.1 C.E.- su determinabilidad exige una labor exegética 
por parte del intérprete y aplicador de la norma, quien debe llevarla a cabo 
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siguiendo pautas objetivas y no discrecionales que precisen el alcance de di
chos preceptos y los hagan previsibles, es decir, con arreglo a los criterios 
metodológicos anteriormente enunciados y a los uva lores generalmente admi
tidos y conocidos socialmente desde la perspectiva del ordenamiento jurídico y, 
especialmente, desde la Constitución» (STC 270/1994/6). 

Tales son las pautas constitucionales que han de seguir el legislador y los 
órganos judiciales para garantizar, desde sus respectivos cometidos, el respeto 
al manda.to de precisión y claridad en la descripción de las conductas prohibi
das y hacerlas así compatibles con las exigencias derivadas del art. 25.1 C.E. 
pese a que presenten un cierto grado de indeterminación. Necesidad de protec
ción del bien jurídico subyacente, imposibilidad de mayores precisiones en las 
conductas de ataque al mismo que se estiman merecedoras de sanción y 
determinabilidad suficiente del contenido de la prohibición conforme a cáno
nes objetivos son, desde luego, importantes cautelas en orden a prevenir una 
proliferación indiscriminada de figuras típicas oscuras o incomprensibles. Pero, 
por lo que se ve, ello no obsta para que, cada vez con mayor frecuencia y con la 
excusa del desarrollo tecnológico y de la creciente complejidad de los intereses 
necesitados de protección penal, aparezcan tipologías de delito cuya cabal com
prensión está tan sólo al alcance de unos pocos elegidos. De poco sirve en estos 
casos, de los que el Código penal de 1995 ofrece un buen catálogo, acudir al 
método lingüístico o a valores anclados en la comunidad jurídica y socialmente 
aceptados puesto que, generalmente, se trata de construcciones completamente 
novedosas, surgidas al hilo de los desafíos característicos del mundo actual en 
terrenos tan tecnificados y sofisticados como la genética, las comunicaciones, 
la informática o las operaciones de ingeniería económica. Intereses sin duda 
alguna socialmente relevantes que suelen venir acompañados, en su acogida 
por el manto protector del Derecho penal, de un fenómeno de estilización o 
espiritualización en su paso a la categoría de bienes jurídicos, normalmente de 
naturaleza supraindividual o colectiva, que en ocasiones llega hasta el punto 
de convertirlos en evanescentes e inaprehensibles, lo que acarrea serias dificul
tades a la hora de acudir para su delimitación a criterios interpretativos de 
corte teleológico inspirados en la búsqueda del fin de protección de las corres
pondientes normas; un buen ejemplo de ello es el uequilibrio de los sistemas 
naturales» que subyace al delito ecológico sancionado en el art. 325 del Código 
penal vigente. A todo ello se añade un adelantamiento de las barreras de pro
tección penal de tales intereses mediante el uso de la técnica de los delitos de 
peligro abstracto o concreto, lo que torna aun más complicada la exacta deli
mitación de las fronteras de las conductas típicas de ataque a los mismos. 

Ante esta perspectiva, que preocupa hondamente a la doctrina penal por cuan
to conlleva de riesgo de pérdida de varias de las garantías características de este 
sector del ordenamiento jurídico -llegándose incluso a hablar de un <cnuevo» 
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Derecho penal en el que las categorías de la responsabilidad personal y de la 
culpabilidad pierden parte de su tradicional contenido-, soy de la opinión de que 
debe exacerbarse el control constitucional frente a unos modos de tipificación 
penal cada vez menos precisos y escasamente determinables con ayuda de los 
tradicionales métodos de interpretación. Para lo cual, sería deseable un fortaleci
miento de la exigencia de taxatividad a través de una actitud de mayor rigor ante 
la incorporación, a los tipos penales, de conceptos jurídicos indeterminados, cláu
sulas abiertas o elementos normativos de difícil comprensión por los ciudadanos, 
admitiéndolos únicamente cuando no hubiera más remedio y fuera relativamen
te sencilla su determinación por los órganos judiciales y propiciando, respecto de 
los así admitidos, una interpretación restrictiva basada en el principio in dubio 
pro libertate"ª. Sólo así podrá evitarse que, en contra del principio de división de 
poderes y de la reserva absoluta de ley en materia penal, el juzgador que haya de 
interpretarlos se convierta en legislador, con los consiguientes riesgos de 
decisionismo y arbitrariedad que ello entraña; y conseguirse, al propio tiempo, un 
grado de previsibilidad suficiente para satisfacer la garantía de seguridad jurídi
ca. No hay más que recordar, a este respecto, las siguientes palabras contenidas 
en la STC 53/1994/4a: « ... al permitir que el juzgador pueda llevar a cabo tanto una 
interpretación limitativa como otra extensiva, el enunciado del tipo penal deja de 
constituir una barrera infranqueable para la interpretación y aplicación judicial y, 
de este modo, no resulta salvaguardada la función de garantía del tipo con la 
posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada». 

5. Interpretación permitida, interpretación prohibida y analogía 

1. Consideraciones generales 

La interpretación de las normas penales con vistas a su aplicación a un su
puesto de hecho concreto -una vez subsumido éste en aquellas- es tarea que 
corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales de esa jurisdicción49• Ello no 

48. Así lo ha patrocinado el Tribunal Constitucional alemán en relación con los tipos 
penales que, por razón de la complejidad de los intereses subyacentes, necesaria
mente incorporan conceptos indeterminados. Vid., por ejemplo: BVerfGe, t.26, pág. 
43. Para un análisis completo de la aplicación de este principio a los problemas que 
se planteen en relación con la aplicación de aquellos, vid: BACIGALUPO lAPATER, «La 
garantía del principio de legalidad y la prohibición de la analogía en el Derecho 
Penal», en Anuario de Derechos Humanos, 2, 1983, pág. 29. 

49. Aunque no siempre se haya participado de esta opinión. En tal sentido, no me resis
to a reproducir aquí el siguiente y jugoso texto de BECCARiA, incluido en el apartado 
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excluye, sin embargo, la posibilidad de un control constitucional de tales ope
raciones cuando fueren contrarias a la letra de la ley, resultaren irrazonables o 
ilógicas o se manifestaren por completo ajenas a la orientación material o fin 
de protección de la norma penal aplicada. En tales casos, la anulación de esas 
decisiones judiciales por el Tribunal Constitucional en modo alguno le convier
te en una última instancia sino que se integra perfectamente en el ámbito de 
sus competencias. 

Por imperativo del principio de legalidad consagrado en el art. 25.1 C.E., el 
criterio que los órganos judiciales han de seguir de manera prioritaria en mate
ria de interpretación de las normas penales es el denominado «lingüístico» o 
«gramatical»; método consistente, como su propio nombre indica, en averiguar 
el significado de los vocablos o frases con que se expresan las prohibiciones y 
los mandatos de actuación que en ellas se contienen. La importancia de este 
sistema de indagación del sentido literal posible de la proposición normativa 
radica en su función de valladar o límite máximo de toda interpretación cons
titucionalmente legítima, ya que en ningún caso podrá otorgarse tal calificati
vo a la que exceda del mismo. Sin embargo, las miserias de este método nos son 
bien conocidas dado que los tipos penales no siempre aparecen redactados en 
forma clara y unívoca, sino que, como ya se ha visto, con demasiada frecuencia 
se acude para su formulación a conceptos oscuros o indeterminados, a elemen
tos normativos de difícil aprehensión, a términos sólo aparentemente anclados 
en el lenguaje vulgar o a voces procedentes de un lenguaje técnico-científico 
de imposible comprensión para los no «iniciados»; por no hablar de la existen
cia cierta de deficiencias sintácticas o de puntuación en los textos legales que, 
en no pocas ocasiones, entorpecen la captación de su verdadero sentido. 

Se hace, por ello, necesario recurrir en tales supuestos a otros criterios o 
métodos de interpretación, entre los que destaca el llamado «teleológico» o 
de averiguación del fin de protección de la norma en cuestión. Pues, cuando 

IV de su obra De los delitos y de los penas que, como es sabido, constituye el texto 
fundacional del principio de legalidad penal : «Tampoco la autoridad de interpretar 
las leyes penales puede residir en los jueces de lo criminal, por la misma razón de 
que no son legisladores ... En todo delito debe hacerse por el juez un silogismo per
fecto: la premisa mayor deber ser la ley general; la menor, la acción conforme o no 
con la ley; la consecuencia, la libertad o pena ... No hay cosa más peligrosa que aquel 
axioma común de que es necesario consultar el espíritu de la ley. Esto es un dique 
roto al torrente de opiniones ... El espíritu de la ley sería, pues, el resultado de la 
buena o mala lógica de un juez, de una buena o mala digestión; dependería de la 
violencia de sus pasiones, de la debilidad del que sufre, de las relaciones del juez con 
el ofendido, y de todas aquellas pequeñas fuerzas que cambian las apariencias de 
cada objeto en el ánimo fluctuante del hombre". 
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no se sabe exactamente qué es lo que la ley dice, ayuda mucho saber qué es 
lo que ha querido decir. 

De ello se infiere que el método lingüístico raramente puede aspirar a ser em
pleado en solitario, lo que no obsta para que se erija en barrera infranqueable de 
los restantes criterios de interpretación que no podrán conducir a resultados 
opuestos a los deducibles de lo expresado literalmente en el texto legal ni ir más 
allá de lo que sus propios términos manifiestan. La búsqueda de la ratio o va/untas 
legis a través del método teleológico tiene, pues, por frontera las palabras recogi
das en la misma, no pudiendo conducir a una interpretación que suponga un 
exceso respecto de la más amplia de sus acepciones posibles. Tal exceso o c<inter
pretación extensiva», cuando es in malam partem, supone en realidad la conver
sión del juez en legislador, lo que, recordémoslo una vez más, contraviene fron
talmente la exigencia de reserva absoluta de ley en sentido formal. 

Conceptualmente distinta de la interpretación extensiva -sobre la que, a su 
vez, los autores no acaban de ponerse de acuerdo50-, aunque en ocasiones se 
confunda con ella51 , la analogía in malam partem consiste no ya en la amplia
ción del significado literal posible de los términos de la ley hasta hacerlos coin
cidir con la ratio legis, sino en una pura y llana extensión de la norma penal a 
hechos que no contempla, por mucho que sean similares a los en ella descritos 
como prohibidos. Tal operación, generalmente guiada por la buena voluntad de 
colmar lagunas de punibilidad que el juzgador penal entiende inadmisibles, no 
sólo choca frontalmente con la exigencia de reserva absoluta de ley en sentido 

50. Pues mientras que algunos la definen, en el mismo sentido empleado en el texto, 
como aquella que amplia o ensancha el tencir literal de la norma, más allá de su 
estricto significado literal, hasta hacerlo coincidir con su fin de protección (v., por 
ej., en este sentido: LuzóN PEÑA, Curso de Derecho Penal. Parte General, 1, Madrid 
1997, pág. 164), otros consideran que sigue siendo una interpretación lícita en la 
medida en que toda interpretación se mueve dentro de los límites representados por 
el tenor literal posible del precepto interpretado (así, por ej.. M1R Pu1G, Derecho Penal. 
Parte General, 5ª ed., Barcelona 1998, pág. 86). Se trata, en definitiva, de una cues
tión puramente nominal, aunque a veces resulte francamente perturbadora por cuanto 
mueve a confusión: para los primeros, entre los que me cuento, lo que los segundos 
llaman interpretación extensiva sigue siendo interpretación permitida por más que 
ciertamente sea la más amplia de las posibles, lo que no quita para que, junto a ella, 
pueda darse una «interpretación prohibida» que, para los segundos, no podría ya 
llamarse interpretación. 

51. Así lo hacen los autores que, tal y como se exponía en la n. anterior, consideran que 
la interpretación extensiva sigue siendo interpretación licita o dentro de los márge
nes del tenor literal posible, lo que les lleva a asimilar los supuestos aquí calificados 
de interpretación extensiva a los constitutivos de aplicación analógica de las nor
mas penales. 
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formal sino también con la garantía de seguridad jurídica, toda vez que los 
ciudadanos difícilmente podrán prever el castigo por un hecho no idéntico, 
aunque sí semejante, al contemplado en la descripción típica 52• 

2. Alcance y límites del control constitucional de estas operaciones 

Aunque nada de lo anterior se diga expresamente en el art. 25.1 C.E., el 
Tribunal Constitucional no ha vacilado a la hora de derivar de dicho precepto 
tanto la prohibición de interpretación extensiva de las normas penales cuanto 
la aplicación analógica de las mismas, siempre que una y otra fueren in malam 
partem Q contra reo, esto es, cuando supongan la creación por estas vías de 
delitos y faltas, penas o medidas de seguridad, infracciones administrativas y 

circunstancias de agravación. 
Así lo ha expresado en numerosas ocasiones, tanto por lo que respecta a la 

interpretación o aplicación extensiva in malam partem de las normas penales 
(v. SSTC 119/1992/3, 111/1993/7, 83/1994/3, 131/1997/4 y ATC 324/1984/2, 
entre otras muchas) como en relación con su aplicación analógica in peius 
(SSTC 75/1984/5, 259/1986/8, 133/1987/4, 182/1990/3, 137/1997/653, 151/ 
1997 /4, 236/1997/3, 56/1998/8, 67/1998/6, 189/1988/7 y en los AATC 37/1993/ 
2, 72/1993/1, 263/1995/2, 282/1995/2, 143/1998/2 y 144/1998/7). 

Pero además de las anteriores y más extremas manifestaciones de transgre
sión del derecho fundamental a la legalidad penal a consecuencia de la crea
ción judicial ex novo de delitos, faltas, infracciones administrativas o circuns
tancias de agravación, o de la aplicación de los tipos penales a supuestos no 
contemplados en ellos, es posible encontrar otras variantes de interpretación, 
subsunción o aplicación judicial de las normas penales incompatibles con las 
exigencias derivadas del art. 25.1 C.E. 

Lamentablemente, una de las más notorias fue declarada r.ompatible con dicho 
precepto por la STC 89/1983/2y3, relativa a un recurso de amparo presentado 
contra una condena por aplicación en sentido agravatorio de la figura del delito 

52. En este mismo sentido se manifiesta el ATC 37/1993/2 cuando afirma que el princi
pio de. frretroactividad de las normas penales desfavorables podría burlarse por me
dio del recurso a la analogía in malam partem. 

53. En esta Sentencia, el Tribunal Constitucional ofrece su propio concepto de interpre
tación extensiva in malam partem -a la que, en segumiento de la STC 111/1993 da 
el nombre de 11aplicación extensiva»- al definirla como aquella que carece 11de tal 
modo de razonabilidad que resulta imprevisible para sus destinatarios sea por apar
tamiento de la posible literalidad del precepto, sea por la utilización de pautas 
interpretativas y valorativas extravagantes en relación al ordenamiento constitu
cional vigente». 
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continuado, entonces carente de todo apoyo legal y originariamente creada por 
la jurisprudencia para que surtiera el efecto contrario. No se trataba, pues, en 
este caso de una interpretación extensiva de un tipo penal ni de su aplicación a 
un supuesto de hecho no específicamente previsto en él pero semejante a los allí 
descritos, sino, lisa y llanamente, de la creación judicial ex novo de una nueva 
circunstancia de agravación. No lo supo ver así el Tribunal Constitucional sino 
que, una vez sentada la tesis, en principio correcta, de que «la interpretación de 
los tipos penales y la subsunción en los mismos de los comportamientos enjuicia
dos no son revisables en amparo, salvo que los defectos presentes en estas ope
raciones lesionen un derecho fundamental», y tras precisar, en frase que ha al
canzado fortuna, que el art. 25.1 C.E. uno puede ser entendido de manera tan 
rigurosa que convierta al juez en ejecutor autómata de la Leyn54, dio un verdadero 
salto en el vacío al entender que, al aplicar en sentido agravante la construcción 
jurisprudencia! conocida bajo el nombre de delito continuado, el juzgador penal 
«no crea nuevas figuras delictivas ni aplica penas no previstas en el ordenamien
to». Opinión que, desde luego, no puede compartirse puesto que la aplicación in 

malam partem de un criterio de determinación de la pena que no estaba legal
mente previsto en el momento de comisión del delito necesariamente implicaba 
la aparición de un nuevo tipo penal de configuración jurisprudencia!, por más que 
tanto la conducta llevada a cabo por el autor como la pena que le correspondía 
estuvieran legalmente predeterminadas, dado que lo que no lo estaba era la pena 
más grave resultante de la acogida de una construcción originariamente introdu
cida por vía de analogía favorable al reo55• 

La Sentencia acabada de criticar se enmarca en una primera época en la que 
el Tribunal Constitucional parecía querer evitar todo conflicto con la jurisdic
ción ordinaria en relación con las operaciones de interpretación, subsunción y 
aplicación de las normas penales a los hechos declarados probados. Actitud de 
autocontención que normalmente justificaba con el argumento de que la juris
dicción constitucional no es competente para revisar las decisiones adoptadas 
a tal respecto por los órganos judiciales dado que no tiene el carácter de «últi
ma instancian en materia penal (vid. en este sentido, claramente, lo declarado 
en el ATC 465/1983/1 ). 

54. Vid.el comentario emitido, en sentido muy favorable hacia este punto de vista, por 
GARCÍA DE ENTERRiA en: «Principio de legalidad, Estado material de Derecho y faculta
des interpretativas y constructivas de la jurisprudencia», REDC. n°10, 1984, págs. 
11 y sgs. 

55. Cfr.: HUERTA ToCILDO, ((El derecho fundamental a la legalidad penal», cit., págs. 106-
107. Vid.también una crítica de esta Sentencia en: Coso DEL RosAL/VivEs ANTÓN, Dere
cho Penal.Parte General, Valencia 1984, págs. 663-664; Boix Reig, 11De nuevo sobre 
el principio de legalidad», cit., pág. 2294. 
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La tónica general que caracteriza a este periodo, en lo que aquí interesa, está 
perfectamente reflejada en las siguientes palabras de la STC 104/1985/1: «El 
Tribunal Constitucional tiene encomendado proteger los derechos fundamen
tales de los arts. 14 a 29 y 30.2, conociendo de toda calificación jurídica reali
zada por los Tribunales ordinarios que viole o desconozca los indicados dere
chos, pero carece de aquel carácter en relación con procesos comunes que 
resuelvan derechos intersubjetivos ajenos a los derechos fundamentales y que 
se pronuncien sobre cuestiones de mera legalidad, al ser competencia exclusiva 
de los Jueces y Tribunales su interpretación y decisión, fijación de los hechos y 
subsunción, así como la precisión de las consecuencias jurídicas, sin que tam
poco pueda conocer de ellos vía art. 24.1 C.E. aunque se apoyen en errores, 
equivocaciones o incorrecciones jurídicas, o, en definitiva, en la injusticia de las 
resoluciones, porque ello le convertiría en órgano de control de la mera legali
dad, ejerciendo funciones que no le atribuye la Constitución». 

Como puede observarse, sólo de manera excepcional se contempla la posibi
lidad de control constitucional de la calificación jurídica de los hechos cuando 
suponga la lesión de un derecho fundamental (v., en el mismo sentido, el ATC 
469/1983/2), entre los que, naturalmente, se incluye el reconocido en el art. 
25.1 C.E. Por ese mismo motivo, también se admite excepcionalmente la co
rrección por el Tribunal Constitucional de una interpretación judicial defectuo
sa (así, en la STC 75/1984/3, relativa a un supuesto de aplicación extraterrito
rial de 1a ley penal española a un aborto lícitamente practicado en el extranjero). 
La subsunción en los tipos penales de los hechos declarados probados sigue, en 
cambio, considerándose cuestión de mera legalidad no revisable en vía de am
paro (v. AATC 582/1984/3, 604/1984 y 955/1986/3), de la misma manera que 
los pronunciamientos judiciales acerca de si un tipo penal está o no derogado, 
de si le subyace o no un bien jurídico o de si concurren o no determinados 
elementos típicos (AATC 201 /1982/1, 321 /1984/4 y 943/1986/1 ). 

Esta visible renuencia a asumir el control de las decisiones judiciales, ampa
rándose para ello en el argumento de que las cuestiones planteadas son de 
mera legalidad y no presentan contenido constitucional, va atemperándose con 
el transcurso del tiempo56• Tal vez porque, cuando se trata de decidir si tales 

56. A partir del año 1988, cabe observar, en efecto, una cierta relativización de esta 
doctrina al introducirse en ella algunas importantes matizaciones. Así, respecto de 
las labores de subsunción, se reconoce que, si bien el Tribunal Constitucional no 
puede sustituir a la jurisdicción ordinaria en esta tarea, sí es competente a la hora 
de verificar si la resolución sancionadora ha sido «manifiestamente irrazonable» 
(STC 17 /1988/2) o ha lesionado un derecho fundamental (STC 91 /1989/1). en cuyo 
caso debe proceder a revisarla. En esta misma línea, el ATC 847/1988/2 declara que 
la interpretación judicial de una norma penal es una cuestión de mera legalidad no 
revisable en amparo «mientras sea razonada y razonable». 
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resoluciones han vulnerado el derecho contenido en el art. 25.1 C.E., la distinción 
entre mera legalidad y legalidad ordinaria resulta especialmente dificultosa. 

Así lo reconocía, por ejemplo, la STC 111 /1993/5, en los siguientes términos: 
«la distinción entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria no puede ser 
establecida, como a veces se hace, refiriendo la primera al <<plano de la consti
tucionalidad» y la jurisdicción ordinaria al de la «simple legalidad», pues la uni
dad del _ordenamiento jurídico y la supremacía de la Constitución no toleran la 
consideración de ambos planos como si fueran mundos distintos e incomuni
cables. Ni la jurisdicción ordinaria puede, al interpretar la ley, olvidar la exis
tencia de la Constitución, ni puede prescindir la jurisdicción constitucional del 
análisis crítico de la aplicación que la jurisdicción ordinaria hace de la ley cuando 
tal análisis es necesario para determinar si se ha vulnerado o no alguno de los 
derechos fundamentales o libertades públicas cuya salvaguarda le está enco
mendada». 

Las anteriores palabras cobran especial significación cuando de normas pe
nales se trata. Pues, recordémoslo, en tal caso el derecho fundamental sobre el 
que, en primer término, puede incidir una interpretación o aplicación defec
tuosa de las mismas es el reconocido en el art. 25.1. De manera que, si a lo que 
conduce esa interpretación o aplicación defectuosa es a hacer aparecer como 
delito previsto con antelación aquello que en verdad no lo está, o que no lo está 
en los términos pretendidos por la jurisdicción ordinaria -lo que puede suceder 
cuando, ni aun desde la más amplia de las posibles interpretaciones de un tipo 
penal, puede decirse que, en el caso concreto, concurran en la actuación del 
sujeto los elementos necesarios para considerarla encajada en dicho tipo de 
delito-, la «cuestión de mera legalidad» deja de serlo para adquirir un induda
ble contenido constitucional al infringirse la prohibición de que se condene a 
alguien por un delito que no estuviera previsto en una ley anterior al momento 
en que tuvo lugar la acción u omisión del sujeto enjuiciado. Lo que viene a 
demostrar que, por lo que se refiere a las operaciones de interpretación, sub
sunción y aplicación de la ley penal, es tenue el hilo que separa a ambas clases 
de «cuestiones»; o dicho con las palabras del ATC 83/1994/3, que «distinguir 
entre lo que se mantiene dentro de los límites de la competencia judicial de 
libre interpretación y aplicación de la ley penal y lo que, por el contrario, cons
tituye una extralimitación lesiva del principio de legalidad no es tarea sencilla». 

Posiblemente son estas consideraciones las que motivan que, a partir de 1997, 
el Tribunal Constitucional dicte varias resoluciones en las que se manifiesta 
más proclive a ejercer un control de las operaciones judiciales antedichas y, en 
su caso, a revisarlas en vía de amparo. 

Así, la STC 137/1977/7 se pronuncia ya con toda claridad acerca del alcance 
de dicho control y de los criterios o pautas a seguir para hacerlo efectivo, lle
gándose en ella a las siguientes conclusiones: 
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1'.- La interpretación última del contenido de los tipos sancionadores y el 
control del proceso de subsunción de los hechos probados en los preceptos 
aplicados son ajenos a la jurisdicción constitucional al ser tareas que corres
ponden, en exclusiva, a la jurisdicción ordinaria. 

2ª.- No toda interpretación y aplicación incorrecta, inoportuna o inadecuada 
de un tipo sancionador infringe el art. 25.1 C.E. 

3'.- El control constitucional de tales operaciones queda limitado, en cuanto 
a su finalidad, al objetivo de evitar que las resoluciones judiciales resulten im
previsibles para sus destinatarios, impidiéndoles así «programar sus comporta
mientos sin temor a posibles condenas por actos no tipificados previamente». 
Lo que puede suceder por distintas causas: a) porque carezcan de la suficiente 
razonabilidad; b) porque se aparten del tenor literal del precepto; c) porque se 
dicten en función de pautas interpretativas y valorativas extravagantes en re
lación al ·ordenamiento constitucional vigente. 

4ª.- Para el ejercicio del indicado control, habrá que acudir, por consiguiente, 
a los siguientes criterios «lógicos, técnicos y de experiencia»: a) verificación del 
debido respeto al tenor literal de los preceptos sancionadores aplicados; b) 
comprobación de la coherencia lógica y sistemática de las pautas metodológicas 
y valorativas utilizadas en la interpretación y aplicación de dichos preceptos; y 

c) examen de la razonabilidad de tales operaciones a partir de «las pautas 
axiológicas que informan nuestro texto constitucional» y de «modelos de argu
mentación aceptados por la propia comunidad jurídica». 

De todo ello se infiere que «no sólo vulneran el principio de legalidad las 
resoluciones sancionadoras que se sustenten en una subsunción de los hechos 
ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada» sino también 
ccaquellas aplicaciones que por su soporte metodológico -una argumentación 
ilógica o indiscutiblemente extravagante- o axiológico -una base valorativa 
ajena a los criterios que informan nuestro ordenamiento constitucional- con
duzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la 
norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios». 

Como se ve, el paso dado en esta Sentencia -y reiterado, en unos u otros 
términos, en las que posteriormente se han ido dictando57 - es gigantesco si se 
compara con la tímida actitud inicialmente adoptada por la jurisprudencia cons
titucional a ese mismo respecto. Se ha pasado, en efecto, de la denegación de, 
prácticamente, toda posibilidad de revisar en amparo las decisiones judiciales, 
a una aceptación inequívoca de que el control constitucional de las mismas se 
hace necesario en determinadas ocasiones sin que ello suponga invasión algu-

57. Vid., entre otras: SSTC 151 /1997/4, 225/1997 /4, 232/1997 /2, 236/199733, 41 /1998/ 
6, 56/1998/8, 189/1998/7 y 42/1999/4, así como AATC 306/1997/2, 143/1998/2 y 
144/1998/7. 
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na de las competencias atribuidas en exclusiva a la jurisdicción ordinaria en 
materia de interpretación, subsunción y aplicación de las normas penales. Esto 
último resulta patente a la vista de lo expresado en las SSTC 189/1998/7 y 42/ 
1999/4 respecto de la imposibilidad de que el Tribunal Constitucional decida 
cuál de las diversas interpretaciones posibles de una norma penal es la más 
correcta, oportuna o adecuada al ceñirse su labor a la comprobación de que la 
interpretación realizada era una de las posibles de la norma, según los valores 
de la seguridad jurídica y del monopolio legislativo en materia penal represen
tados por el derecho contenido en el art. 25.1 C.E., y a la verificación de que 
respondía a unas reglas mínimas de interpretación que la hacían previsible 
para sus destinatarios. 

6. Non bis in ídem y principio de legalidad 

Estrictamente considerado, el principio conocido como non bis in ídem no ha 
sido entendido por la doctrina penal como una derivación inmediata del princi
pio de legalidad de los delitos y de las penas, sino como una consecuencia 
inherente a las exigencias de racionalidad y no arbitrariedad que a todos los 
poderes públicos impone el art. 9.3 C.E.50 Ello no ha impedido, sin embargo, 
que, desde sus mismos inicios, el Tribunal Constitucional lo estimara íntima
mente unido a los principios de legalidad y de tipicidad -y, por ello, «implícita
mente recogido en el art. 25.1 de la C.E.n59- al tiempo que descartaba su apli
cación a las sanciones administrativas impuestas en el ámbito de una relación 
de «sujeción especialn (STC 2/1981 /4)60. 

A mi juicio, ambos extremos merecen ser resaltados pero no idéntica valora
ción. Pues mientras que no dudo en calificar de acertada la inclusión del citado 

58. Cfr.: ARROYO ZAPATERO, ((Principio de legalidad y reserva de ley en materia penaln en 
REDC. nº 8, 1983, pág. 19. 

59. Vid., en este mismo sentido, además de la citada en el texto, entre otras resolucio
nes, las SSTC 159/1985/3, 23/1986/1, 107/1989/4, 154/1990/3 y los AATC 526/ 
1987/2 y 355/1991/3. 

60. En su comentario a esta Sentencia, GARCiA DE ENTERRiA ya dijo que le parecia discutible 
la exclusión que en ella se hacía de las sanciones disciplinarias u originadas en una 
ccrelación de supremacía especial de la Administración)) del ámbito de aplicación del 
principio non bis in ídem, si bien añadía este autor que, al tratarse de un obiter dicta, 
la cuestión permanecía abierta (cfr.: cela incidencia de la Constitución sobre la potes
tad sancionadora de la Administración)) en REDA, nº 29, 1981, pág. 162). Pronto se 
cerraría, sin embargo, al acogerse ese mismo pensamiento en numerosas resoluciones 
posteriores, convirtiéndose asi en doctrina mantenida hasta nuestros días. 
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principio en el núcleo esencial del derecho fundamental a la legalidad penal, no 
me parece, en cambio, suficientemente argumentada su exclusión en supues
tos de aplicación conjunta de una pena y una sanción disciplinaria a un mismo 
sujeto po·r los mismos hechos y fundamento. De todo ello daré cuenta en lo que 
sigue, al tiempo que expongo algunos datos que considero de interés en lo 
tocante al alcance que se le ha dado en la jurisprudencia constitucional y a la 
casuística constituida por sus aplicaciones concretas 

1. Acerca de la inclusión del non bis in idem en el art. 25.1 C.E. 

La valoración positiva que me merece el primero de esos dos pronunciamien
tos obedece a la creencia de que el principio de legalidad penal propio de un 
Estado democrático de Derecho incluye en su seno la prohibición de todo exce
so por parte de los poderes públicos en el ejercicio del ius puniendi; exceso en 
el que se incurriría, indudablemente, de imponerse a una persona un doble 
castigo por unos mismos hechos y con idéntico fundamento, ya que la función 
de garantía de la libertad individual que está llamado a cumplir el derecho 
contenido en el art. 25.1 C.E. se vería francamente distorsionada o rebajada si 
se admitiera la posibilidad de limitar dicha libertad más allá de lo estrictamen
te necesario para la consecución del fin pretendido de evitación de comporta
mientos socialmente nocivos. 

A esa misma conclusión conduce, por otra parte, la afirmación doctrinal de 
que el principio en cuestión está recogido en el art. 9.3 C.E. Pues si, como ha 
quedado dicho anteriormente al tratar del principio de retroactividad de las 
normas penales favorables y se reconoce en la STC 137 /1997 /6, el art. 25.1 C.E. 
es una concreción de diversos aspectos del Estado de Derecho ya enunciados 
en el art. 9.3 C.E. con carácter general (entre los que se encuentran la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrarie
dad de los poderes públicos), lógico es pensar que esos mismos principios for
man parte integrante del derecho fundamental a la legalidad penal recogido en 
el primero de los citados preceptos. 

2. Crítica a su exclusión en supuestos de «relación de sujeción 
especia In 

La jurisprudencia constitucional ha mantenido una constante doctrina acer
ca de la no aplicación del referido principio en supuestos de coexistencia de 
una sanción penal y una sanción disciplinaria por unos mismos hechos (v. SSTC 
2/1981/4, 94/1986/4 y 35/1990/8 y AATC 721/1984/2, 150/1984/3 y 1264/ 
1988). 
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Pese a tan reiterada postura, Octavio de Toledo ha vaticinado recientemen
te que el Tribunal Constitucional acabará tarde o temprano por abandonarla 
ya que el ilícito disciplinario no tiene un fundamento distinto del ilícito penal 
ni, por consiguiente, está justificada la imposición conjunta de las sanciones 
correspondientes a uno y otro a una misma persona y por unos mismos he
chos. En referencia concreta a la imposición de esa doble sanción a los fun
cionarios públicos, opina este autor que una consideración democrática de 
las funciones públicas conduce a entender que «no se ejercen en beneficio 
del Estado, sino que existen, como el Estado mismo, y se desempeñan en 
beneficio de los ciudadanos. Su protección, entonces, no puede estribar ex
clusivamente en la preservación de los deberes del funcionario con el Estado; 
éstos en ocasiones se establecerán para procurar directamente el mejor ser
vicio a los ciudadanos, pero las más de las veces su conexión directa será con 
el mantenimiento de una organización eficiente y adecuadamente constitui
da para ofrecer ese servicio ... es decir, se relacionará inmediatamente con la 
protección de un instrumento medial respecto al fin común tanto de la pro
pia organización cuanto de los ilícitos penales: el servicio a los ciudadanos. 
De esta manera, la relación de estos últimos con los ilícitos disciplinarios que 
se muestren concomitantes es de absorción o consunción de los segundos 
por los primeros ... Con ello queda, por lo demás, fundada también aquí la vi
gencia del principio ne bis in idem y negativamente resuelta la posibilidad de 
su levantamiento sobre alguna de las dos bases habituales: las relaciones 
especiales de sujeción del funcionario con el Estado o la diferencia cualitati
va entre los bienes jurídicos protegidos, respectivamente, por la existencia de 
infracciones disciplinarias y de delitos de los funcionarios públicos: ni hay 
fundamento para sostener aquella relación especial, ni la diferencia de obje
tos de protección permite la consideración aislada de cada uno. Por lo tanto, 
la doble sanción debe proscribirsen61 • 

Cierto es que la anterior opinión se circunscribe a la aplicación de una pena 
y una sanción disciplinaria por motivo de un mismo comportamiento llevado a 
cabo por un funcionario público. Pero ese mismo criterio puede aplicarse en el 
caso de otros bis in idem impuestos en el marco de una relación de sujeción 
especial. Porque lo criticable, en definitiva, es que esa situación, por lo demás 
difusamente determinada62, suponga una excepción al criterio general de que 

61. Cfr.: «El delito de prevaricación de los funcionarios públicos" en La Ley, nº 4139, 
1996, pág. 3. Vid. también la bibliografía penal y administrativa citada por este 
a1üor en pág. 11, n.9. 

62. Vid .. a este respecto: GARCÍA MACHO, «Sanciones administrativas y relaciones de espe
cial sujeción", en Civitas. Revista de Derecho Administrativo, n°72, 1991, págs. 515 y 
sgs. A tenor de la jurisprudencia, se encuadran en esta categoría los siguientes 
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no puede sancionarse dos veces a una persona por los mismos hechos e idénti
co fundamento. 

La admisión excepcional de la duplicidad de sanciones «tiene como conse
cuencia el otorgamiento de un privilegio a la Administración en su esfera inter
na ... que hoy ya no es mantenible más allá de lo que sea estrictamente necesa
rio para que aquella funcione adecuada y eficazmente ... El punto de referencia 
para aplicar la categoría sólo puede ser la Constitución e incluso una vez apli
cada aquélla solamente podrá limitarse el derecho con todas las garantías y 
cuando sea estrictamente necesario», lo que supone invertir la actual tenden
cia observable en la jurisprudencia constitucional y arrancar de la eficacia ge
neral del non bis in ídem 11en la esfera de las sanciones administrativas de 
autoprotección y solamente en algunas situaciones concretas y excepcionales 
admitir la doble sanción»63. 

Los anteriores argumentos descansan en dos ideas-eje: de un lado, en la 
necesidad de establecer, con arreglo a criterios emanados de la propia Consti
tución64, un catálogo cerrado de relaciones de sujeción especial al efecto de 
impedir que este concepto siga expandiéndose en forma incontrolada; de otro 
lado, en la necesidad de respetar los derechos fundamentales de los grupos así 
incluidos en una relación de sujeción especial, no restringiéndolos sino dentro 
de los límites que el precepto constitucional concreto disponga (ej. : art. 25.2 
C.E.). Todo ello con vistas a impedir que una inclusión indiscriminada en la 
categoría de referencia implique, automáticamente, la aplicación de una doble 
sanción penal y disciplinaria por unos mismos hechos. 

Por lo que se refiere a la primera de esas dos exigencias, no parece que la 
jurisprudencia constitucional recaída hasta el momento circule por esa vía. Por 
el contrario, su consulta produce la sensación de que se ha limitado a dar por 
buena la amplia tipificación de relaciones de sujeción especial llevada a cabo 
por la jurisprudencia ordinaria . Así, aparecen expresamente mencionados en 
ella como sujetos a ese tipo de relación los siguientes grupos de personas: 
funcionarios, seNidores públicos y concesionarios (SSTC 2/1981/4), presos (SSTC 
2/1987 /2, 120/1990/6, 137 /1990/4 y 11 /1991 /2), promotores de viviendas (STC 
66/1984/1 ), profesionales sujetos a la disciplina de los respectivos Colegios 
(STC 219/1989/3), soldados y objetores de conciencia (STC 160/1987) y detec
tives privados (STC 61 /1990/7) . 

grupos de sujetos: funcionarios, estudiantes, militares, promotores de viviendas y de 
espectáculos taurinos, detectives privados, presos, profesionales integrados en un 
Colegi_o profesional. 

63. Cfr.: GARciA MAcHo, ob. cit., págs. 523-524. 

64. Vid. arts. 25.2, 26.1, 28.1, 29.2, 30 y 103.3 C.E. 
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La segunda exigencia ha sido resaltada, en ocasiones, por el propio Tribunal 
Constitucional al puntualizar tempranamente que las limitaciones a los dere
chos fundamentales de los ciudadanos por motivo de encontrarse éstos en una 
relación de sujeción especial a la Administración «sólo serán admisibles en la 
medida en que resulten estrictamente indispensables para el cumplimiento de 
la misión o función derivada de aquella situación especialn (STC 21/1981/15). 
Sin embargo, no puede decirse que en sus decisiones haya aplicado siempre de 
manera consecuente esta doctrina sino que, las más de las veces, ha incurrido 
en un automatismo evidente al negar la aplicación del principio non bis in idem 
en todo supuesto de relación de sujeción especial preestablecida. 

A la vista de estas carencias, creo conveniente insistir en que, en tanto no 
exista un catálogo cerrado de relaciones de sujeción especial que haya sido acu
ñado conforme a criterios constitucionales, ha de hacerse hincapié en la necesi
dad de «una interpretación restrictiva de la posibilidad de etiquetar una relación 
como de sujeción especial. Esto es lo que impone el principio in favor libertatis 
presente en el propio texto constitucional. De otro modo nos encontraríamos con 
que a través de un uso ligero y abusivo de esta categoría ... se estaría vaciando de 
contenido importantes garantías diseñadas en la Constituciónn65• 

3. Consecuencias de este principio y repertorio de casos 

La inclusión del principio non bis in idem en el art. 25.1 C.E. tiene importantes 
consecuencias materiales y procesales. En el plano material, supone que nadie 
podrá ser condenado dos veces por los mismos hechds y con idéntico funda
mento, ésto es, que la imposición a un mismo sujeto (identidad de sujeto) de 
una doble sanción penal, o de una sanción penal y otra administrativa, o de dos 
sanciones administrativas, por motivo de un mismo comportamiento (identi
dad de hechos) que afecta a un único bien jurídico (identidad de fundamento) 
lesiona el derecho fundamental contenido en el citado precepto. De lo que se 
deduce que el indicado principio no se opone a que esa duplicidad de sanciones 
recaiga sobre quien ha realizado un hecho que afecta a dos bienes jurídicos 
diversos, siempre y cuando, claro está, se compruebe que efectivamente lo son. 

Con cierta frecuencia, el Tribunal Constitucional ha requerido para la aplica
ción del non bis in idem que la doble sanción proceda de «autoridades del mis
mo ordenn. Requisito que, desde luego, no forma parte del contenido esencial 
de dicho principio y que, además, resulta difícilmente interpretable. Como se-

65. Cfr.: M1CHAVILLA NúÑEZ, uEI principio de legal idad en la potestad sancionadora de la 
administración: nuevas aportaciones del TC (comentario a las SSTC 2/1987, de 21 de 
enero, y 42/1987, de 7 de abril)», en Poder Judicial, nº 6, 1987, pág. 93. 
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ñala A. Nieto66, sería erróneo considerar que son autoridades de distinto orden 
los Tribunales penales y los órganos de la Administración, pues las sanciones 
impuestas por estos últimos son revisables ante la jurisdicción contencioso
administrativa y, en consecuencia, acaban siendo impuestas por una autoridad 
del mismo orden que el juez penal. Tampoco las sanciones penitenciarias lo son 
por autoridad de distinto orden que éste, ya que tienen que ser confirmadas por 
el Juez de Vigilancia Penitenciaria67 • En consecuencia, no se sabe bien qué es lo 
que el Trtbunal Constitucional quiere significar con la aludida expresión, toda 
vez que la doble sanción siempre habrá de proceder de autoridades del mismo 
orden, aunque con frecuencia sean de distinta jurisdicción. 

El reconocimiento constitucional del principio en estudio produce, además, 
unas consecuencias procesales que son inherentes a su propia función limitativa 
del ius puniendi estatal. Pues si de lo que se trata es de que no pueden coexistir 
dos sanciones por un mismo hecho, una de las dos habrá forzosamente de decaer. 
Esta situación de conflicto obliga a establecer ciertas reglas dirigidas a determi
nar cuál de esas dos sanciones debe prevalecer. Así lo ha considerado también el 
Tribunal Constitucional al enunciar los siguientes criterios de ordenación: 

1°: Cuando los hechos sean a la vez constitutivos de ilícito penal y de ilícito 
administrativo, la sanción penal es absolutamente prioritaria y excluye a la san
ción administrativa (salvo en las ya mencionadas excepciones de existencia de 
una relación de sujeción especial). no pudiendo, en consecuencia, actuarse en 
esta última vía hasta que el juez de lo penal se haya pronunciado. De anticiparse 
a ello los órganos de la Administración, la sanción administrativa resultante sería 
contraria al art. 25.1 C.E. (SSTC 77 /1983/3 y 35/1990/8, entre otras) 

2°: Una vez recaída sentencia absolutoria en vía penal, el procedimiento ad
ministrativo podrá reanudarse y, en su caso, desembocar en la imposición de 
una sanción administrativa puesto que ya no podría hablarse de un bis in ídem 
material. Con una importante matización: en el procedimiento administrativo 
subsiguiente deben respetarse los hechos declarados probados en vía penal, ya 
que estos no pueden existir o dejar de existir según sea el órgano del Estado 
que los e'njuicie (STC 77/1983/4, y 35/1990/8). De lo que se desprende que, si 
bien la sentencia penal absolutoria no cierra en principio el paso a la vía admi
nistrativa (v. STC 98/1989/10 y ATC 413/1990/4), esta última no podrá impo
nerse cuando la absolución hubiese estado motivada por la falta de prueba 
suficiente de los hechos o de su autor. 

66. «El principio non bis in idemu en Revista Vasca de Administración Pública, n• 28, 
1990, pág. 168. 

67. Vid., en este sentido: DE SolA DUEÑAS, «Principio non bis in idem y sanciones discipli
narias en el ordenamiento penitenciariou en Revista Jurídica de Catalunya, nº4, 1989, 
pág. 118. 
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De la jurisprudencia constitucional cabe extraer, por otra parte, una lista de 
supuestos que, a modo de repertorio de casos, muestra en qué ocasiones se ha 
estimado aplicable el referido principio y en cuáles no. 

En la primera categoría se incluyen los siguientes supuestos: 1) concurrencia 
de una pena y una medida de seguridad sobre un mismo hecho (SSTC 23/1986/ 
1, 21/1987/1, y 131/1987/6; 2) concurrencia de dos sanciones penales por un 
mismo hecho (SSTC 66/1986/2, 154/1990/3 y 204/1996/2); y 3) concurrencia 
de una sanción penal y de otra administrativa por los mismos hechos e idéntico 
fundamento, siempre y cuando el sancionado no esté integrado en una relación 
de sujeción especial a la Administración. 

La lista de supuestos excluidos es más numerosa puesto que su primer lugar 
está ocupado por las sanciones administrativas impuestas en el seno de una 
relación de sujeción especial, cuya convivencia con las penales ha sido reiterada
mente admitida por el Tribunal Constitucional. Además, también se ha negado la 
aplicación del non bis in idem:l) en el caso de coexistencia de una pena por delito 
de quebrantamiento de condena y una pérdida consiguiente del beneficio de la 
redención de penas por el trabajo 11ya que ésto último no constituye una sanción 
penah>(STC 94/1986/4); 2) respecto de una doble condena indemnizatoria ya que 
la ratio de su imposición fue diferente en uno y otro caso (ATC 578/1988/3); y 3) 
en relación con la aplicación de tipos agravados (STC 51 /1989/1) y, en particular, 
de la agravante de reincidencia (SSTC 150/1991 /9 y 152/1992/2). A los que de
ben añadirse, con carácter general, todos aquellos en que la doble sanción obe
dezca a razones distintas (ATC 648/1988/2). 

7. Principio de proporcionalidad y art. 25.1 C.E. 

Como ya decía en la Introducción a esta ponencia, una reciente Sentencia 
del Pleno del Tribunal Constitucional -la STC 136/1999, dictada a raíz del re
curso de amparo presentado por los miembros de la Mesa de Herri Batasuna 
contra su condena por delito de colaboración con banda armada- ha suscitado 
una encendida polémica tanto en los medios de comunicación como en el pro
pio seno del órgano emisor, tal y como ha quedado manifestado en los numero
sos Votos particulares que la acompañan. Polémica que seguramente tendrá su 
reflejo también en el debate que siga a esta exposición y en los comentarios 
doctrinales que vayan apareciendo. 

Dejando de lado otras interesantes cuestiones planteadas en dicha resolu
ción, interesa ahora centrarse en lo que constituye su principal pronuncia
miento, esto es, en la admisión que en ella se hace de la posibilidad de control 
constitucional del legislativo por la vía de comprobar que ha respetado en sus 
decisiones el principio de proporcionalidad de los delitos y de las penas, así 
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como de la posibilidad de reclamación en amparo del ejercicio de dicho control 
a través de la alegación de que la falta de proporción entre delito y pena, 
observable en una norma penal, supone una vulneración del art. 25.1 C.E. Cues
tiones ambas cuyo abordaje exige realizar una primera reflexión acerca de lo 
que significa el principio de proporcionalidad de los delitos y de las penas y de 
su conexión con el principio de legalidad en materia penal y sancionadora. 

1. Relaciones entre los principios de proporcionalidad y de legalidad 

Al versar sobre el contenido garantístico del principio de legalidad penal, 
ya anticipaba que un correcto entendimiento de su significado democrático 
-traducido en su función de garantía de la libertad individual- conduce a la 
conclusión de que la idea de proporcionalidad le es inherente y, en conse
cuencia, a considerarla integrada en el contenido esencial del art. 25.1 68• 

Ciertamente que la exigencia de proporcionalidad no es exclusiva del Dere
cho penal sino que tiene naturaleza de principio regulativo general derivado de 
la misma esencia del Estado de Derecho69 y, por ello, aplicable en principio a 
todo el ordenamiento jurídico7º. Pero ello no quita para que, con algunas ex
cepciones71, su ámbito natural de aplicación siga siendo el correspondiente a 
las restri¡;ciones operadas por los órganos del Estado en las libertades constitu
cionalmente reconocidas; con el resultado de que tales restricciones sólo serán 
legítimas si son necesarias y adecuadas para la preservación de intereses públi
cos constitucionalmente legítimos y preponderantes72• De manera que, así en
tendido, el principio de proporcionalidad tiene un particular radio de acción en 
el campo del Derecho penal y administrativo sancionador, especialmente en lo 
relativo a las operaciones de determinación, medición e imposición de penas y 
sanciones administrativas73 • 

68. V., en este mismo sentido: Bo1x RE1G, «De nuevo sobre el principio de legalidad», cit., 
pág. 2301; CuERDA ARNAU, «Aproximación al principio de proporcionalidad en Derecho 
penal» en Homenaje al Prof. Dr. Casabó Ruiz, Valencia 1997, pág. 459. 

69. Vid en este sentido, entre la extensa bibliografía alemana existente al respecto: 
BLECKMANN, «Bagründung und Andwendungsbereich des Verhaltnismassigkeitssprinzip» 
en Juristiche Schulung (=JuS), 1994, págs. 177 y sgs.; 

70. En la literatura alemana más reciente es frecuente la idea de que su ámbito de 
aplicación no se limita al Derecho público sino que se extiende también al Derecho 
privado. Vid., en este sentido, entre otros: OssENBúHL, «Masshalten mit dem 
Übermassverbot» en Fest.für Lerche, München 1993, pág. 154. 

71. Cfr.: H1RSCHBERG, DerGrundsatzderVerhiiltnismiissigkeit, Gtittingen 1981, págs. 25 y sgs. 

72. Cfr.: BLECKMANN, ob. cit., pág. 177. 

73. Cfr. : OssENBúHL, ob. cit., pág. 154. 
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Esa misma naturaleza de principio de alcance general enraizado en la propia 
configuración del Estado explica que, pese a su falta de mención expresa en los 
textos constitucionales, haya sido calificado de ((principio constitucional no 
escrito»74 que equivale a la 11prohibición del exceso» y que, por consiguiente, 
tiene asignada una función de control allí donde la protección de los intereses 
públicos puede entrar en colisión con los derechos fundamentales y libertades 
públicas de los ciudadanos. Y explica, asimismo, que, tal y como se declara en la 
STC 55/1996/3, uno constituya en nuestro ordenamiento constitucional un ca
non de constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda producirse de for
ma aislada respecto de otros preceptos constitucionales» sino que ((opera esen
cialmente como un criterio de interpretación que permite enjuiciar las posibles 
vulneraciones de concretas normas constitucionales», siendo ((normalmente y 
de forma particular» aplicable en el ámbito de los derechos fundamentales 
siempre que cda desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados 
para conseguirlo ... implique un sacrificio excesivo o innecesario de los derechos 
que la Constitución garantiza». 

La inexistencia de una consagración explícita del principio de proporcionali
dad en la Constitución no excluye, por consiguiente, su operatividad como ins
trumento de control de la actuación de los poderes del Estado cuando ésta se 
traduce en una restricción de los derechos fundamentales y libertades públicas 
que la Constitución reconoce. Pero para que ese control pueda llevarse a cabo, 
es necesario que dicho principio se invoque con el derecho fundamental afec
tado en concreto por dicha actuación, lo que no será difícil habida cuenta de 
que ((toda medida que vulnere el principio constitucional de proporcionalidad 
representará directamente una vulneración del precepto constitucional que 
recono~e el derecho fundamental a que dicha medida afecte»75• 

De todo ello se desprende que aunque la exigencia de proporcionalidad entre 
la gravedad del ilícito penal o administrativo y la de sus correspondientes san
ciones no se mencione explícitamente en el art. 25.1 C.E., no por ello ha de 
considerarse extraña al derecho a la legalidad que en dicho precepto se reco
noce. Muy al contrario, las restricciones que al ejercicio de la libertad indivi
dual imponen los distintos tipos penales y sancionadores no pueden conside
rarse compatibles con la función de garantía de la misma que se atribuye al 
principio de legalidad, como límite externo al ejercicio del ius puniendi estatal, 
si no son adecuadas y necesarias para la protección de intereses cuya preserva
ción se hace indispensable o si, siéndolo, sobrepasan claramente el grado de 
restricción necesario para que dicha protección se haga efectiva. Dicho de otra 

74. Así, explícitamente, OssENBúHL, ob.cit., pág.154. 

75. Cfr.: CUERDA ARNAU, uAproximación11, cit., págs. 457-458. 
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manera: nada se opone, en consecuencia, a que la vulneración del principio de 
proporcionalidad en el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado sea 
invoca ble en vía de amparo ex art. 25.1 C.E. 

2. Alcance y límites del control constitucional de la 
proporcionalidad 

Cosa distinta es que el ejercicio por el Tribunal Constitucional de esa facul
tad de control de la proporcionalidad haya estado presidido por una actitud 
de suma· cautela, especialmente cuando el objeto del mismo haya estado 
constituido por normas emanadas de un poder legislativo democráticamente 
constituido. Actitud que, por otra parte, es también observable en la jurispru
dencia constitucional y en la doctrina alemanas, no faltando voces en el seno 
de esta última que alertan contra una posible «inflacciónn o extensión 
incontrolada del mencionado principio76 a la que, sin lugar a dudas, se mues
tra proclive por razón de su mismo carácter «regulativon77 y de su consiguien
te carencia de límites. 

Ese palpable y comprensible ejercicio de prudencia se manifiesta en las dis
tintas resoluciones en las que, con anterioridad a la STC 136/1999, hubo de 
pronunciarse sobre esta cuestión y puede resumirse en los siguientes puntos: 

1 º.- El principio de proporcionalidad no puede ser invocado en forma autó
noma sino en relación con la vulneración de concretas normas constitucionales 
(v. STC 55/1996/3). 

2°.- Su principal ámbito de aplicación es el propio de los derechos funda
mentales (SSTC 55/1996/3). 

3°.- Cuando su invocación tiene origen en una decisión del poder legislativo 
en materia penal, debe partirse de la idea de que, dentro de los límites marca
dos por la Constitución, el legislador tiene atribuida una potestad exclusiva y 
plena «para configurar los bienes penalmente protegidos, los comportamientos 
penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la pro
porción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que intenta 
conseguirlo» (STC 55/1996/6). 

4°.- Ello no supone, sin embargo, que las normas penales sean un ámbito 
exento del referido control, sino que el alcance del mismo es mucho más res-

76. Vid. a este respecto, entre otros autores: OssENBOHL, ob.cit., págs. 156 y sgs. 

77. En la medida en que los principios regulativos son vaalorativamente neutros y no 
poseen ningún contenido ni criterio valbrativo con el que anticipar un juicio sobre el 
caso. Cfr.: HENKEL, uZumutbarkeit und Unzumutbarkeit als regulatives Prinzip>> en 
Festscrift für Mezger, Berlín 1954, pág. 302. 
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tringido cuando se trata de decisiones del legislador que cuando recae sobre 
decisiones judiciales. En este último terreno, el principio de proporcionalidad 
cobra, efectivamente, singular relieve a la hora de examinar las posibles 
vulneraciones de derechos fundamentales producidas a raíz de las operaciones 
judiciales de medición e imposición de la pena o sanción prevista, ya que la 
proporcionalidad constituye un límite infranqueable a la discrecionalidad judi
cial (v. SSTC 36/1991/7, 19/1998/8 y 61/1998/4). 

5•.- El alcance de un control constitucional externo de la proporcionalidad 
de las normas penales se limita, en cualquier caso, ua verificar que la norma 
penal no produzca un patente derroche inútil de coacción que convierte la 
norma en arbitraria y que socava los principios elementales de justicia inhe
rentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho>> (SSTC 55/1996/8 y 
136/1999/23 ). 

6°.- Para determinar si el legislador penal ha vulnerado el principio de pro
porcionalidad en la configuración de los tipos penales habrán de utilizarse los 
siguientes criterios: 1) comprobación de que el bien jurídico protegido por la 
norma cuestionada -o, mejor, los fines mediatos e inmediatos de protección de 
la misma 78- son lo suficientemente relevantes como para motivar la interven
ción del ius puniendi 79 ; 2) comprobación de que la medida en cuestión era 
idónea Quicio de idoneidad)ªº y necesaria Quicio de necesariedad)81 para alcan
zar esos fines; y 3) verificación de la existencia de una proporción en sentido 

78. De ••calidad del fin de la norma11 habla LAscuRAíN SÁNCHEZ como primer presupuesto del 
juicio de proporcionalidad (cela proporcionalidad de Ja norma penab> en Cuadernos 
de Derecho Público, nºS, 1998, pág. 163. 

79. Este criterio, basado en el principio de intervención mínima -que, como Ja propor
cionalidad y el non bis in idem, es una derivación de Ja prohibición del exceso- ya 
fue utilizado en Ja STC 111 /1993/9 como método de aproximación a la ratio del 
delito de intrusismo, entonces contemplado en el art. 321 del Código penal anterior. 

80. Como con frecuencia se advierte en la doctrina alemana, el control de la idoneidad 
de la medida resulta francamente complicado. Cfr.: H1RSCHBERG, Der Grundsatz der 
Verhiiltnismiissigkeit, cit., pág. 54. 

81 . En la medida en que este juicio ha de tener en cuenta componentes predominante
mente empíricos y, por ello mismo, difícilmente previsibles con anticipación, es evi
dente que tropezará con muchas dificultades de precisión (cfr .. , a este respecto: 
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LAscuRAíN SÁNCHEZ, cela proporcionalidad11, cit., págs. 176-177; v. también: SÁNCHEZ GARCÍA, 
ceEI principio constitucional de proporcionalidad en el Derecho penal11 en La Ley, t.4, 
1994, pág. 118). Con menores obstáculos tropezará, en cambio, la determinación del 
merecimiento (Schutzwürdigkeit) y necesidad de protección (Schutzbedürftigkeit) 
del interés tutelado por Ja norma, dados sus componentes predominantemente 
valorativos. 



estricto entre las respectivas gravedades del delito y de la pena (o juicio de 
proporcionalidad en sentido estricto)82• 

La doctrina sentada por nuestro Tribunal Constitucional en torno al principio 
de proporcionalidad, en sus relaciones con el de legalidad penal, merece, a mi 
juicio, una valoración positiva en términos generales. No así, en cambio, su 
concreta aplicación a los supuestos que dieron lugar a las SSTC 55/1996, 129/ 
1996, 161 /1997 y 234/199783, decisiones todas ellas en las que la necesaria 
actitud de cautela a la hora de emitir un juicio de proporcionalidad sobre nor
mas penales se transforma prácticamente en la concesión de un «cheque en 
blancon al legislador penal para diseñar la política criminal, seleccionar los 
bienes jurídicos que estima merecedores de protección 'y determinar qué con
ductas de ataque a los mismos deben ser prohibidas y qué penas les correspon
den, con la única condición, en sí misma vacía de contenido, de que para ello 
proceda dentro de los límites marcados por la Constitución84• 

Este planteamiento parece olvidar que todas esas operaciones deben estar 
presididas por las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad y, más 
en concreto, por el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos que 
sean merecedores y estén necesitados de tutela penal y sólo frente a las con
ductas más graves de ataque a los mismos (carácter fragmentario de la inter
vención penal). que no puedan ser evitadas de otro modo menos lesivo de dere-

82. Sigue ºasí el Tribunal Constitucional español la misma técnica empleada por el Tribu
nal Constitucional alemán y por la doctrina de ese país, de escalonamiento del juicio 
de proporcionalidad de las normas en tres distintas fases: en la primera, se com
prueba la adecuación (Geeigetheito Zwecktauglichkeit) de la medida al fin que la 
justifica, para lo cual habrá de haberse averiguado con anterioridad cuál es el bien 
jurídico protegido por la norma; en la segunda, se indaga sobre la necesidad 
(Erforderlichkeit) de la medida, previamente calificada de idónea, para alcanzar ese 
fin, en el entendimiento de que no será necesaria cuando existan otras menos daño
sas que puedan conseguir el mismo resultado (mandato de intervención mínima); y 
en la tercera y última, se examina si la consecuencia jurídica anudada en concreto 
a la conducta típica guarda la debida proporción (Verhiiltnismiissigkeit) con la gra
vedad de ésta Quicio de proporcionalidad en sentido estricto). V., a este respecto, 
una amplia información jurissprudencial y bibliográfica en: H1RSCHBERG, cit.; y ScHNAPP, 
«Die Verhaltnismassigkeit des Grundrechtseingriffs11 en JuS, 1983, pág. 852. V. tam
bién: PrnRAZ PEÑALVA/ÜRTEGA BENITO, «El principio de proporcionalidad y su configura
ción en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y literatura especializada ale
mana11, en P J, 1990, págs. 69 y sgs. 

83. Para. una detallada crítica de estas dos últimas resoluciones, vid.: IGLESIAS Río/LOZANO 
GARCÍA, uEI delito de negativa a someterese a la prueba de alcoholemia11 en Boletín de 
Información.Ministerio de Justicia, nº 1845, 1999, págs. 5 y sgs. 

84. Cfr. IGLESIAS Río/LOZANO GARCÍA, ob.cit., pág. 13. 
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chas fundamentales (carácter subsidiario y de última ratio de dicha interven
ción). Dicho de otro modo: por más que sea un hecho que las actuales tenden
cias en punto a criminalización de comportamientos van por otro camino, el 
llamado «principio de intervención mínima» constituye un límite externo al 
ejercicio del ius puniendi que necesariamente ha de tenerse en cuenta, a la 
hora de.enjuiciar la concreta actuación del legislador penal, para determinar si 
se ha movido dentro de los márgenes de libertad trazados por dicho principio. 

3. Análisis del juicio de proporcionalidad contenido en la STC 136/ 
1999 y de las principales críticas formuladas contra la misma 

Esta Sentencia, recientemente dictada por el Pleno del Tribunal Constitucio
nal, constituye, desde mi punto de vista, un importante paso adelante hacia un 
entendimiento correcto de cómo ha de realizarse el control constitucional de la 
proporcionalidad de las normas penales. Pero antes de concretar las razones 
que me llevan a esta conclusión, conviene exponer, siquiera sea en forma sinté
tica, los elementos principales de esta resolución en relación con el tema que 
nos ocupa, así como las críticas que ha suscitado en el seno del propio órgano 
constitucional y en otros ámbitos de opinión. 

A) Por lo que se refiere a los elementos principales de esta resolución, debe 
empezarse por señalar, en cuanto a sus antecedentes, que los recurrentes basa
ron su alegación de que la condena que les había sido impuesta había vulnerado 
el art. 25.1 C.E. en los dos siguientes argumentos: 1) dicha vulneración se habría 
producido al llevar a cabo los órganos judiciales una interpretación extensiva in 
ma/am partem del art. 174 bis a) del anterior Código penal que condujo a una 
subsunción incorrecta de los hechos en el tipo penal contenido en dicho precepto 
(v. Antecedente 3.e); 2) también se habría infringido el art. 25.1 C.E. por no ha
berse aplicado retroactivamente el art. 576.2 del Código penal vigente, norma 
que los demandantes de amparo consideran más favorable al limitar el posible 
elenco de conductas de colaboración con banda armada a aquellas que son «equi
valentes» a actos de auxilio personal o material de semejante gravedad a los 
expresamente relacionados en esta última disposición (Antecedente 3.f). Debe 
asimismo resaltarse que invocaron una lesión del principio de proporcionalidad 
en relación con las libertades reconocidas en el art. 20 C.E., por entender, con 
apoyo en el art. 10.2 del CEDH, que dicha condena penal «no constituye una 
medida necesaria en una sociedad democrática» (Antecedente 3.g ). 

En respuesta a la última de estas alegaciones -que es la que aquí interesa
' se empieza por decir, en el fundamento jurídico 20 de la STC 136/1999, que la 
sanción penal en cuestión «Sólo podrá estimarse constitucionalmente legítima 
si en la formulación del tipo y en su aplicación se han respetado las exigencias 
propias del principio de legalidad penal del art. 25.1 y si además no ha produ-
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cido, por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la liber
tad de la que privan o un efecto que en otras resoluciones hemos calificado de 
disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados 
en la conducta sancionadan. 

Este fundamento es clave para entender la dinámica seguida por el Pleno del 
Tribunal Constitucional para acabar afirmando que la desproporción de la pena 
prevista en el tipo penal aplicado constituye una vulneración del art. 25.1 C.E. 
Obsérvese, en efecto, que en él se anticipa que el juicio de proporcionalidad no 
sólo va a tener como objeto de referencia el derecho fundamental a la legali
dad penal estrictamente considerado, sino también el derecho a la libertad de 
expresión y de información en la medida en que la condena penal impuesta a 
los recurrentes puede tener una repercusión indirecta en el ejercicio legítimo 
por otros de dichas libertades, dado que «no cabe excluir que el establecimien
to de ciertos tipos penales o de ciertas interpretaciones de los mismos puede 
afectar a los citados derechosn. 

Esta original orientación de «doble vían se amplía todavía más en su funda
mento jurídico 21, al establecerse que <da proporcionalidad en sentido estricto 
y necesidad de la medida constituyen dos elementos o dos perspectivas com
plementarias del principio de proporcionalidad de las sanciones penales, ínsito, 
en supuestos como el presente, en la relación entre el art. 25.1 C.E. y los demás 
derechos y libertades públicas, en este caso la libertad personal del art. 17 C.E. 
y las libertades de los arts. 20 y 23 C.E.n. 

La referencia explícita al art. 25.1 C.E. es claramente indicativa de que el 
Tribunal Constitucional ha abandonado definitivamente la tesis, expuesta en la 
STC 65/1986/3 85, según la cual no cabe deducir de dicho precepto «un derecho 
fundamental a la proporcionalidad abstracta de la pena con la gravedad del 
deliton; abandono para el que, por lo demás, ya había dado un primer paso en la 

85. Esta Sentencia fue dictada a raíz de un recurso de amparo presentado contra una 
condena a 16 años, 4 meses y 1 día de reclusión menor por motivo de la comisión de 
un delito de malversación de caudales públicos, del art. 394.4 del anterior Código 
penal, por importe de 2.500.000 pesetas. Pese a las reiteradas voces doctrinales que 
se habían elevado en contra de la previsión para dicho delito de la misma pena que 
para el homicidio, con la consiguiente infracción del principio de proporcionalidad, 
dicha reclamación no fue admitida por el Tribunal Constitucional por considerar, en 
claro contraste con la postura que más tarde adoptaría, que «el juicio sobre la pro
porcionalidad de la pena, prevista por la Ley con carácter general, con relación a un 
hecho punible que es presupuesto de la misma, es de competencia del legislador» 
(f.j.3). Para un comentario crítico de la misma, v.: JAÉN VALLEJO, «Consideraciones 
generales sobre el principio de proporcionalidad penal y su tratamiento constitucio
nal» en RGD, 1986, págs. 4923 y sgs.; y ZuGALDiA ESPINAR, Fundamentos de Derecho 
Penal, 3ª ed., Valencia 1993, págs. 265-266. 
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STC 111/1993, al que siguieron los sucesivamente avanzados en las SSTC 55/ 
1996, 161 /1997 y 234/1997 y 61 /1998 en el sentido de proceder al examen de 
las alegaciones que en torno a este principio se habían presentado en los co
rrespondientes asuntos por la vía de relacionar los arts. 1.1, 9.3 y 25.1 C.E. 

Bien es verdad que, al propio tiempo, también ha tratado de esta cuestión en 
relación con otros preceptos constitucionales; así, por ejemplo, en la STe 175/ 
1985/3 se examinó en relación con el art. 17.1 e.E., concluyéndose que queda
ban excluidas «aún previstas en la ley» restricciones de libertad «que, no siendo 
razonables, rompen el equilibrio entre el derecho y la limitación». Pero esta 
ubicación plural del principio de proporcionalidad no ha de extrañar si se re
cuerda que, como ha quedado dicho, no constituye un canon constitucional 
autónomo sino que su vulneración ha de alegarse en relación con la del dere
cho fundamental al que afecta. Lo verdaderamente interesante es que ese de
recho también puede ser el derecho a la legalidad penal; pues, por más que en 
este caso se diga que <da pretendida desproporción afectaría al art. 25.1 en su 
relación con la libertad personal (art. 17 e.E.) y con las libertades de expresión 
y de información del art. 20 e.E. y la de participación en los asuntos públicos 
del art."23 e.E.» (f.j . 22), lo cierto es que el amparo acaba concediéndose en 
solitario por lesión del primero de los citados preceptos al estimarse que <<Se ha 
producido una vulneración del principio de legalidad penal en cuanto com
prensivo de la proscripción constitucional de penas desproporcionadas» (f.j. 30). 

B) En términos generales, la STC 136/1999 se mantiene fiel a la doctrina 
sentada en ocasiones similares respecto del control constitucional de la pro
porcionalidad en relación con normas de naturaleza penal. Así, se reitera en 
ella que el legislador tiene una potestad exclusiva «para configurar los bienes 
penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo 
y la cuantía de las sanciones penales, y la proporción entre las conductas que 
pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo», para lo que cuenta 
con un «amplio margen de libertad que deriva de su posición constitucional y, 
en última instancia, de su específica legitimidad democrática»; razón por la 
cual el juicio de proporcionalidad debe, en estos casos, ser cauteloso y limitarse 
a comprobar si «en esta intervención legislativa se han respetado los límites 
externos que el principio de proporcionalidad impone desde la Constitución al 
tratamiento de la libertad personal» (f.j. 23; v. también SSTC 161/1997/9)). 

Para determinar si ello es así o, por el contrario, el legislador penal ha incu
rrido en exceso, se adopta en esta resolución el mismo método escalonado ya 
utilizado en otras anteriores, comprobándose, sucesivamente, si la relevancia 
de los fines inmediata y mediatamente protegidos por la norma cuestionada 
era suficiente para justificar su propia existencia, si la conminación en ella 
conteni!:ia constituía una medida idónea para alcanzar tales fines, si era nece
saria a tal efecto y, finalmente, si puede decirse que se daba en ella una propor-
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ción entre la gravedad del delito y la entidad de la pena. Las tres primeras 
pregunta5 merecen una respuesta afirmativa, en tanto que la última no supera 
el «test» de proporcionalidad por entender mayoritariamente el Pleno del Tribu
nal Constitucional que «la norma que se ha aplicado a los recurrentes no guar
da, por su severidad en sí y por el efecto que la misma comporta para el ejerci
cio de las libertades de expresión y de información, una razonable relación con 
el desvalor que entrañan las conductas sancionadas» (f.j. 29). 

C) Hasta aquí el examen de la STC 136/1996 en sus líneas fundamentales. 
Pero el análisis de la misma no quedaría completo si no se procediera también 
al de las opiniones críticas que ha suscitado y, muy en particular, de las vertidas 
en los numerosos Votos particulares que la acompañan. A ellas paso a referirme 
a continuación, ordenándolas por temas, no sin antes anticipar que, personal
mente, no comparto muchas de ellas por las razones que en cada caso iré 
indicando: 

a) En uno de esos Votos particulares, se critica a la STC 136/1999 por el 
hecho de haber concedido el amparo por vulneración de un principio que, como 
el de proporcionalidad, no figura expresamente recogido en la Constitución; 
especialmente cuando, como es aquí el caso, da lugar a que por primera vez el 
Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de un precepto penal 
por considerar desproporcionada la sanción en él prevista, y ello pese a que tal 
cuestión ya le había sido planteada -incluso con mayor razón- en ocasiones 
anteriores (SSTC 55/1996, 161 /1997, 234/1997), siendo entonces resuelta en 
sentido negativo. 

Por lo que se refiere al primero de dichos argumentos-falta de consagración 
constitucional explícita del principio de proporcionalidad- no me parece que 
ello sea óbice para que el Tribunal Constitucional pueda llevar a cabo un con
trol de las normas penales basado en la comprobación de que han respetado el 
mencionado principio. Tampoco han sido expresamente enunciados en la Cons
titución otros -por ejemplo, el non bis in ídem- sin que ello le haya impedido 
incluirlos en su esfera de competencia. Por lo demás, ya se ha indicado que esa 
ausencia de alusión expresa al principio de proporcionalidad viene motivada 
por su propia naturaleza de <<principio regulativo» de difícil ubicación en una 
categoría individualizada, así como por su carencia de autonomía y su consi
guiente dependencia, en punto a su alegación como vulnerado, del derecho 
fundamental afectado en concreto en tanto que ccsacrificado» en exceso. 

En cuanto al segundo argumento esgrimido frente a la resolución en estudio 
-por primera vez se declara la inconstitucionalidad de una norma penal por 
vulneración del principio de proporcionalidad-, no me cabe la menor duda de 
que, también en las anteriores ocasiones en que hubo de ocuparse de cuestio
nes semejantes, el Tribunal Constitucional no sólo pudo, sino que tal vez debió 
haber llegado a la misma conclusión que ahora defiende. ¿Acaso fue entonces 
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prudente y ha dejado de serlo?; o ¿no será más bien que entonces excesiva
mente prudente y en este caso lo es en su justa medida? 

Sea como fuere, lo cierto es que la existencia de tales precedentes no vincu
laba al Pleno del Tribunal, una vez que le había sido avocado el conocimiento 
del recurso de amparo en cuestión, ya que en. dicha sede estaba perfectamente 
autorizado a cambiar de criterio de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 
de su Ley Orgánica. Pero ni siquiera puede afirmarse, a mi juicio, que estemos 
ante un. verdadero cambio de criterio: en primer lugar, porque la STC 136/1999 
reproduce, en su extensa fundamentación jurídica, los mismos argumentos ya 
mantenidos en otras anteriores resoluciones respecto de esa misma cuestión; y, 
en segundo lugar, porque en ellas se había anticipado ya la idea de que no era 
ajeno a sus competencias el control de los actos del legislativo que constituye
ran una infracción de la <<prohibición del exceso», dejando así una puerta entre
abierta a futuros pronunciamientos de contrariedad de tales actos con el prin
cipio de proporcionalidad. Pues bien: en este caso la puerta se ha abierto de par 
en par, sin que, a mi modo de ver, ello haya supuesto el abandono de la previa 
actitud de prudencia, puesto que, como se ha visto, siguen manteniéndose las 
mismas cautelas. 

b) En otro orden de cosas, dos de los Votos particulares presentados hacen 
constar que los recurrentes no habían alegado una infracción del art. 25.1 C.E. 
por motivo de la desproporción de la pena prevista en el tipo penal que les 
había sido aplicado, sino sobre la base de otros argumentos distintos, a saber: 
1) por aplicación analógica in malam partem del art. 174 bis a) del anterior 
Código penal; y 2) por falta de aplicación retroactiva de la norma penal más 
favorable contenida en el art. 576 del Código penal vigente. 

Esta objeción de carácter formal parece dirigida a concluir que no ha habido 
congruencia entre el cauce elegido por los recurrentes para solicitar el amparo 
y el cauce elegido por el Tribunal para concederlo. Sin embargo, tal conclusión 
sería más aparente que real: en primer lugar porque, aunque el motivo concre
to por el que se ha concedido el amparo no haya sido conectado explícitamente 
por los recurrentes con el derecho contenido en el art. 25.1 C.E., de la lectura 
del recurso se desprende con toda evidencia que fue expresamente aducido en 
conexión con el art.10.2 del CEDH y con su pretensión de que la condena penal 
que les había sido impuesta era lesiva de sus derechos a la libertad de expresión 
y de información; y, en segundo lugar, porque a la vista de que alegaron que el 
mencionado art. 174 bis a) contradecía las exigencias derivadas del principio 
de legalidad, nada impedía que el Tribunal Constitucional concediera el amparo 
por esa vía aún cuando las razones esgrimidas para ello no coincidieran exac
tamente con las aducidas por los recurrentes en relación con la vulneración del 
derecho fundamental a la legalidad penal y sí, en cambio, con su pretensión de 
que también se habían vulnerado los derechos contenidos en el art. 20 C.E. 
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Por lo demás, el Pleno del Tribunal Constitucional arranca, en la Sentencia 
comentada, de la existencia de una conexión indirecta de estos derechos con el 
art. 25.1 C.E., lo que le lleva a concluir que la desproporción de la pena prevista 
en el art. 174 bis. a) del anterior Código penal no sólo afecta al derecho funda
mental a la legalidad penal, sino también a otros derechos fundamentales im
plicados en dicha norma como el derecho a la libertad individual -puesto que 
se trata de una pena privativa de libertad-, o el derecho a un ejercicio legítimo 
de las libertades de expresión e información -no de los recurrentes, sino de los 
ciudadanos en general- al poder producir tal exceso un efecto disuasorio de 
dicho ejercicio. 

Así las cosas, creo que el hecho de que los recurrentes no invocaran la des
proporción de la pena en relación con el art. 25.1 C.E., sino con el art. 20 C.E., 
carece de importancia a la vista de la estrecha conexión que la STC 136/1999 
establece entre ambos preceptos y de la idea, mantenida por el Tribunal Cons
titucional en otras resoluciones y confirmada en el fundamento jurídico 22 de 
la que ahora nos ocupa, de que el sacrificio excesivo o innecesario de un dere
cho fundamental -normalmente referido al derecho contenido en el art. 17.1 
C.E.- «conduce naturalmente, cuando se instrumenta a través de una prohibi
ción penal, al art. 25.1 C.E.»86• 

Cuestión distinta de carácter material, y no ya estrictamente procesal, es que 
pueda compartirse su consideración de que la desproporción de la pena previs
ta en el tipo penal aplicado conlleva un efecto <<desalentador» para el ejercicio 
legítimo de las libertades de expresión y de información. Personalmente no lo 
creo así: 1°, porque para que ese efecto -que podríamos denominar «preventi
vo-general»- se diera efectivamente, sería preciso que los ciudadanos que as
piran a ejercer legítimamente tales libertades se identificaran con quienes, como 
los recurrentes, no las han ejercido de manera legítima, lo que no es razonable
mente esperable; y 2°, porque, de producirse en verdad ese pretendido efecto 
«disuasorio» -que, en definitiva, descansaría en algo similar al llamado «error 
inverso de prohibición» o situación en la que se cree estar cometiendo un delito 
en realidad inexistente-, ello sería más bien debido a la excesiva amplitud e 
indeterminación del aludido tipo penal -lo que, por otra parte, viene a recono
cerse explícitamente en el fundamento jurídico 26-y a la consiguiente dificul
tad de conocimiento de su alcance y límites que, desde luego, puede favorecer 
conductas abstencionistas al no tenerse a priori la seguridad de que, al ejercer 
las indicadas libertades en determinadas circunstancias, no va a. incurrirse en 
su radio de acción. Pero esta es harina de otro costal a la que paso inmediata-

86. Vid., en sentido similar, CUERDA ARNAU, «Aproximación)), cit., pág. 459: «el principio de 
proporcionalidad puede ser alegado para justificar la vulneración del principio de 
legalidad penal, que sirve de presupuesto a todos los restantes)). 
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mente a referirme, en relación con otra de las criticas formuladas a la resolu
ción en estudio. 

c) Se dice, en efecto, en otro,de los Votos particulares que «en el fondo de la 
Sentencia hay una especie de oculto cuestionamiento de la subsunción de la 
conducta en el tipo, y una justificación de la solución final exoneratoria, car
gando a la cuenta del legislador lo que no se ha querido cargar (porque no era 
posible) en la del aplicador de la norma. No se cuestiona la tipicidad de la 
conducta, pero en el fondo sí que se cuestiona puesto que se dice que no debió 
ser sancionada. El juicio contra la Ley se construye con argumentos que corres
ponden al plano de la subsunción de conductas en el tipo y al grado de consu
mación del deliton. 

A causar tal impresión contribuye, seguramente, el hecho de que, en alguno 
de sus numerosos fundamentos jurídicos, se contengan consideraciones de 
antijuridicidad material que serían más propias, en su caso, de un control cons
titucional de la decisión judicial que de un juicio de proporcionalidad sobre la 
norma penal aplicada; así, por ejemplo, las reflexiones expuestas acerca del 
«dominio del curso del riesgon, o del «momento de la consumaciónn, o de la 
mayor o menor «proximidad al peligran que constituye la ratio de la incrimina
ción (v. f.j. 29ª)87• Sin embargo, el reconocimiento que en su fundamento jurídi
co 26 hace de cda amplitud e indeterminación de los términos a los que recurre 
el art. 1.74 bis a) del Código pena In le sirve para concluir que c1resulta legítimo 
que la Sala sentenciadora incluya en este tipo las conductasn atribuidas a los 
recurrentes, esto es, para descartar que haya realizado una interpretación ex
tensiva in malam partem de dicho precepto. 

De esta afirmación, que excluye toda posibilidad de revisión de la decisión 
judicial, podría haberse extraído una declaración de incompatibilidad del pre
cepto aplicado con la exigencia de taxatividad derivada del art. 25.1 C.E. si no 

87. Por cierto que, a este último respecto, se observa una cierta contradicción entre lo 
argumentado en la STC 136/1999 para justificar la conclusión de que la conducta 
realizada por los recurrentes debería haber merecido una pena inferior a la legal
mente prevista como pena mínima, y el siguiente argumento, utilizado por la STC 
161/1997/13 a) en sentido inverso, esto es, para justificar la conclusión de que no 
existe desproporción alguna entre las respectivas gravedades del delito y de la pena 
en el delito contemplado en el art.380 del Código penal vigente (negativa asome
terse a la prueba de alcoholemia): uno siempre el legislador considera ... de menor 
gravedad o merecedores de menor sanción los comportamientos de incidencia más 
lejana en el bien finalmente protegido que los que lo afectan de una manera más 
inmediata. El peligro abstracto o remoto puede merecer un castigo mayor que el 
próximo; y esto es, a juicio del legislador, lo que sucede en este caso, en el que, de no 
atajarse el peligro abstracto, se incrementaría de modo incalculable el número de 
casos en que se produciría el peligro próximo1i. 
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fuera porque más adelante, en el fundamento jurídico 29 d, la indeterminación 
se califica tan sólo de «relativa», justificándose, en atención al fin de protección 
de la norma, ese «coste inevitable en lo que a la determinación de la conducta 
típica se refiere» (f.j. 30). 

Al seguir este camino, es evidente que el Pleno del Tribunal Constitucional 
fue cerrándose puertas para anular la condena impuesta a los recurrentes, no 
quedándole otra vía para ello que la finalmente elegida. Pues, sucesivamente, 
procedió a justificar: 1) la subsunción judicial de los hechos en el art. 174 bis a), 
alegando que la extremada apertura de este tipo penal permitía una interpre
tación del mismo como la realizada; y 2) esa misma apertura y «elasticidad» del 
tipo, pese a que permitía prácticamente cualquier interpretación del mismo. 
No le quedaba, en consecuencia, otro sendero practicable que el de atacar la 
«legalidad» de la norma penal en cuestión acudiendo al argumento de la falta 
de proporción de la pena en ella prevista con aquellas conductas de colabora
ción con banda armada que, como la atribuida a los recurrentes, revistiesen 
escasa gravedad. Y en esa argumentación es dónde se enmarcan esos elemen
tos de 11antijuridicidad material>> que, aun cuando tal vez puedan parecer cho
cantes en sede de un control de proporcionalidad en sentido estricto, no dejan 
de tener una funcionalidad evidente para avalar la conclusión final de que el 
comportamiento llevado a cabo por los demandantes de amparo, si bien era 
típico a los efectos del art. 174 bis a) del anterior Código penal, no «merecía» 
una pena tan grave como la que, según ese mismo precepto, le correspondía. 

d) Se ha dicho también que la orientación seguida en esta Sentencia convier
te al Tribunal Constitucional en una «última instancia penal>>, por cuanto es de 
suponer que, a partir de ella, serán muchos los recursos de amparo que aleguen 
la existencia de una desproporción entre la severidad de la pena prevista en un 
tipo penql y la gravedad de la conducta que ha dado lugar a su imposición. No 
creo, sin embargo, que ello suceda a la vista de las cautelas que sigue obser
vando el Tribunal Constitucional a la hora de «enmendarle la plana» al legisla
dor penal. Por el contrario, me parece saludable que, por así decirlo, se haya 
roto el «tabú» de su intangibilidad constitucional a la hora de establecer, con 
«amplio margen de libertad», el catálogo de delitos y penas. Como advertía al 
principio de esta ponencia, el Derecho penal se caracteriza en la actualidad por 
una progresiva tendencia invasiva que compromete gravemente el manteni
miento de las garantías tradicionalmente atribuidas al principio de legalidad 
penal. Esa ((huida hacia el Derecho penal», claramente incompatible con los 
principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, fragmentariedad, 
subsidiariedad y última ratio y, en definitiva, con los de intervención mínima y 
proporcionada a la gravedad de los hechos, debe ser frenada si no queremos 
colocar al ius puniendi, ciertamente eficaz para prevenir conductas, en primera 
línea de ataque y, con ello, favorecer un progresivo intervencionismo estatal en 
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el ámbito de las libertades individualesªª. Pues bien: la única manera de detener 
ese afán criminalizador, a todas luces «excesivo», de un poder legislativo demo
cráticamente constituido es a través de un control constitucional de las nor
mas penales, cauto pero riguroso, que sólo está en disposición de llevar a cabo 
el Tribunal Constitucional en resoluciones como la que ahora nos ocupa, sin 
que por ello merezca ser calificado de <mueva instancia pena In. 

8. Otros principios relacionados con el art. 25.1 C.E. 

1. El principio de la personalidad de las penas 

La responsabilidad penal es personal e intransferible, lo que quiere decir, en 
una primera lectura, que, salvo que se trate de un supuesto de participación 
delictiva o de «actuación en nombre de otro» legalmente prevista, nadie pue
de ser hecho responsable de un hecho cometido por otra persona. Pero, ade
más, el reconocimiento de este principio tiene otras connotaciones, puesto 
que no sólo se opone a la existencia de sanciones colectivas en aquellos 
casos en los que la responsabilidad individual no haya podido ser determina
da, sino que, y ello es aun más importante, tiene la virtud de colocar al «indi
viduo», con todas sus características personales, en el centro de toda imputa
ción penal; de lo que las doctrinas alemana e italiana han extraído la idea de 
que «el hombre no puede ser considerado, en el sistema de responsabilidad 
penal, como un simple medio para la consecución de finalidades político
criminalesn, por muy adecuadas que éstas parezcan desde el punto de vista 
de las necesidades de prevención general, y de que, por consiguiente, las 
normas penales deben establecer unos marcos de pena cuyos límites máximo 
y mínimo sean apropiados para tener en cuenta no sólo la gravedad del he
cho sino también la personalidad de su autor89. 

Aunque, a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos constitucio
nales90, el principio de personalidad de las penas no ha recibido en el nuestro 
una consagración expresa. Ello no ha impedido, sin embargo, que el Tribunal 
Constit\jcional lo haya considerado contenido en el art. 25.1 C.E. como deriva-

88. Vid., a este respecto, el interesante trabajo de MocciA: «De la tutela de bienes a la 
tutela de funciones: entre ilusiones postmodernas y reflujos iliberales» en Político 
criminal y nuevo Derecho penal. Libro Homenaje a C/aus Roxin, ed.a cargo de J. M. 
SILVA 5ÁNCHEZ, Barcelona 1997, págs. 113 y sgs. 

89. Cfr.: BRICOLA, La discrezionalitá, cit., págs. 89 y sgs., y págs. 353 y sgs. 

90. V., por ejemplo, el art.27. 1 de la Constitución italiana. 
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ción inherente al principio de legalidad penal (v .. en este sentido, la STC 131/ 
1987 /6). De suerte que, de aceptarse como una de sus consecuencias la nece
sidad de adecuación de los concretos marcos penales a la gravedad del hecho y 
a la personalidad del autor, creo que no habría inconveniente alguno en admitir 
la posibilidad de reclamar en amparo contra una norma penal en la que este 
último dato no hubiera sido tenido en cuenta a la hora de establecer la pena 
correspondiente a la conducta descrita en ella como prohibida. Por esta vía, 
podrían examinarse ciertos supuestos de penas inadecuadas a la personalidad 
del recurrente y a las necesidades de prevención especial que, hoy por hoy, no 
tienen acceso al recurso de amparo por motivo de la interpretación que la 
jurisprudencia constitucional hace del art. 25.2 C.E. 

2. El principio de la responsabilidad por el hecho 

El Derecho penal sólo se ocupa de «acciones u omisiones>>, esto es, de con
ductas activas o pasivas que se exteriorizan a través de hechos, aunque no 
necesariamente de resultados en sentido naturalístico. Sólo lo que la persona 
hace, o no hace cuando debía hacerlo, puede ser penalmente relevante. En 
consecuencia, ni la actitud, ni la forma de ser o de vida, ni el carácter, ni las 
inclinaciones, sentimientos o pensamientos pueden motivar una reacción pe
nal o sancionadora. 

A este rechazo de la legitimidad de un «Derecho penal de autor, en el que 
las descripciones típicas se configurasen exclusivamente a modo de «conduc
tas desviadas» de las pautas socialmente imperantes, sin consideración algu
na a su falta de cdesividad» o de ccofensividad», no ha sido ajeno el Tribunal 
Constitucional conforme se demuestra en la STC 270/1994/6. En esta resolu
ción se dice expresamente que los «tipos de autor» basados en una «Conducta 
de vida» no son compatibles con las exigencias derivadas del art. 25.1 C.E., lo 
que, por otra parte, implica que entiende enraizado en dicho precepto cons
titucional el principio de responsabilidad por el hecho. De manera que, habi
da cuenta de que también considera como derivación del mismo el principio 
de personalidad de las penas, cabe concluir que el principio de responsabili
dad por el hecho «propio» también forma parte del contenido del derecho 
fundamental a la legalidad penal. 

Ello no quita para pueda compartirse la opinión de Zugaldía Espinar91 cuando 
dice que, pese a la literalidad de la doctrina expuesta en las SSTC 21/1987 y 
131/1987 -relativas a la incompatibilidad con el art. 25.1 C.E. de las llamadas 
ccmedidas de seguridad predelictuales», esto es, de las imponibles a quien no ha 
sido declarado culpable de la comisión de un ilícito penal-, el principio de la 

91. Fundamentos, cit., pág. 279. 
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respon5abilidad del hecho no impide <<que las características personales del 
autor puedan ser tomadas en cuenta (por evidentes y obligadas razones de 
prevención especial) en el momento judicial de individualización de la penan. 
Yo diría aun más: no sólo no lo impide sino que a ello obliga un correcto enten
dimiento de la íntima conexión existente entre los principios de responsabili
dad por el hecho y de personalidad de las penas. 

3. El llamado principio de culpabilidad 

En la STC 150/1991/4.a) se dice textualmente que «la C.E. consagra sin duda 
el principio de culpabilidad como principio estructural básico del Derecho pe
nal, de manera que no sería constitucionalmente legítimo un derecho penal «de 
autor» que determinara las penas en atención a la personalidad del reo y no 
según la culpabilidad de éste en la comisión de los hechos ... Pero la consagra
ción constitucional de este principio no implica en modo alguno que la Consti
tución haya convertido en norma un determinado modo de entenderlo, como 
es el de la «normalidad de la motivación». En el mismo sentido se pronuncia la 
STC 246/1991 /2, en la que, además, la vigencia del mencionado principio se 
extiende también a las infracciones administrativas sin perjuicio de la posibili
dad de imponer sanciones de esta clase a las personas jurídicas, respecto de las 
que «el elemento subjetivo de la culpa ... se ha de aplicar necesariamente de 
forma distinta a como se hace respecto de las personas físicas» ya que en ellas 
falta «el elemento volitivo en sentido estricto pero no la capacidad de infringir 
las normas». 

Aunque en la resolución citada en primer lugar no se dice en qué lugar de 
la Constitución está ínsito el principio de culpabilidad, tanto de su cita de la 
STC 65/1986 como de lo expresado en otro pasaje de ese mismo fundamento 
jurídico se desprende que el Tribunal Constitucional lo considera derivado de 
la exigencia de respeto a la dignidad de la persona humana (art. 10 C.E.). Pese 
a ello, su ubicación constitucional sigue siendo dudosa a la vista de que, en la 
STC 76/199Q/4, se conecta el <<elemento subjetivo de la culpabilidad» con la 
exclusión de toda «responsabilidad objetiva o sin culpa» en el terreno propio 
del Derecho penal y en el de las infracciones administrativas, considerándose 
que la misma «sería inadmisible en nuestro ordenamiento» en el que rige el 
principio de culpabilidad «que excluye la imposición de sanciones por el mero 
resultado». Pues es de señalar que esta Sentencia, dictada a raíz del examen 
de un recurso y dos cuestiones de inconstitucionalidad contra varios precep
tos de la Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificación parcial de la Ley Gene
ral Tributaria, llega a las anteriores conclusiones al examinar las alegaciones 
relativas a una pretendida infracción del art. 25.1 C.E. por el art. 77.1 de 
dicha Ley. 
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Personalmente soy de la opinión de que el principio de culpabilidad92 es cosa 
distinta del principio de legalidad, siendo asimismo diferenciable del principio 
de proporcionalidad93 • Ello no excluye, desde luego, que algunos de los elemen
tos tradicionalmente integrados en aquél -como, por ejemplo, la prohibición 
de responsabilidad penal objetiva o por el resultado- puedan reconducirse, sin 
necesidad de forzarlo, al ámbito del art. 25.1 C.E. Sería, en cualquier caso, 
deseable que el Tribunal Constitucional se pronunciara con mayor claridad acerca 
del lugar exacto de su recepción constitucional pues, desde luego, no tiene el 
mismo efecto derivarlo del respeto a la dignidad humana que del derecho a la 
legalidad penal. 

9. Categorías excluidas del art. 25.1 C.E. 

Hasta aquí el cuadro de los posibles elementos integrantes del derecho funda
mental a la legalidad penal. Pero el análisis no quedaría completo si no se exami
nara también este derecho en su vertiente negativa, es decir, en relación con las 
categorías que quedan excluidas de su radio de acción y que, por consiguiente, 
no son susceptibles de ser amparadas por vía de invocación del art. 25.1 C.E. 

El repertorio que de ellas ofrece la jurisprudencia constitucional es extenso y 
variado. Destaca, en primer lugar, su negativa a incluir en el precepto antes 
citado lo que ha venido en denominarse «principio de legalidad invertido», con
sistente en un pretendido derecho fundamental de la víctima de un delito a 
obtener por ello la condena penal de su supuesto autor. Así se ha declarado, 
entre otras resoluciones, en las SSTC 199/1996, 41/1997 y 74/1997 y en el ATC 
175/1997, con apoyo en el argumento de que al ser los derechos fundamenta
les «derechos de libertad», la introducción en ellos de la pretensión punitiva 
«Supondría alterar radicalmente su sentido». De lo que se concluye que el art.25.1 
no recon'Oce un derecho a reclamar en amparo el ejercicio del ius puniendi 
estatal, ni, por consiguiente,•puede ser invocado en aquellos supuestos en que 
se rechace una querella por delito (ATC 226/1983/3). Conclusión que, a mi 
juicio, debe extenderse al «principio de proporcionalidad invertido», esto es, a la 
posibilidad de invocar un derecho a que el delito en cuestión se sancione con 
una pena superior a la legalmente prevista94. 

92. Categoría que, por lo demás, sufre en los últimos tiempos una crisis de identidad 
cuasi permanente, dando lugar a una pluralidad de entendimientos de la misma y, a 
la postre, a una falta de acuerdo doctrinal acerca de su contenido e, incluso, de la 
oportunidad de dicha nomenclatura. 

93. Vid., respecto de esto último: LAscuRAiN 5ÁNCHEZ, nla proporcionalidad», cit., pág. 187. 

94. Vid., al respecto: CUERDA ARNAU, nAproximación», cit., pág. 484. 
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Por no constituir sanciones penales o administrativas, se descarta, asimismo, 
la invocación del art.25.1 C.E. en los siguientes casos: 1) sanciones impuestas a 
consecuencia de la comisión de un ilícito de naturaleza civil (STC 73/1982/3 y 
AATC 588/1984/3 y 360/1991). o, más en general, en virtud del ordenamiento 
jurídico privado (SSTC 66/1983/4, 69/1983/4 y 190/1988/3); 2) obligación de 
satisfacer una liquidación tributaria (ATC 291 /1983/2; 3) sanciones laborales 
(STC 24/1984/2); 4) condena en costas (ATC 171 /1986/2); 5) privación de habe
res (STC 96/1988/3; 6) denegación de una solicitud de pensión (STC 136/1988/ 
4; 7) multas coercitivas (STC 239/1988/2); 8) corte del suministro del agua 
(ATC 9/1988/2); 9) interrupción del devengo de un subsidio de desempleo (ATC 
404/1988/3); 10) revocación de una licencia municipal (ATC 408/1988/1 ); 11) 
imposición de intereses por mora (STC 76/1990/98); y 12) cese por necesidades 
del servicio (ATC 323/1996). 

A ellos deben añadirse las reclamaciones que se susciten en relación con la 
responsabilidad civil derivada de delito, cuya naturaleza civil no se altera por el 
hecho de dirimirse en un procedimiento penal (v.ATC 161/1983). Así como to
das las relativas a la prescripción de los delitos y faltas, por considerarse esta 
una cuestión de legalidad ordinaria ajena a las competencias del Tribunal Cons
titucional (v.SSTC 73/1989/2 y 196/1991/2, y AATC 27/1983/3y4 y 135/1983/ 
2). Esta última conclusión me parece excesivamente amplia si se tiene en cuenta 
que, si bien la determinación de los criterios para el cómputo del plazo de 
prescripción es ciertamente un asunto que compete en exclusiva a la jurisdic
ción ordinaria, la decisión final sobre si un delito o falta debe o no entenderse 
prescrito puede afectar al pronunciamiento de una sentencia condenatoria por 
motivo de un ilícito que ya no existe procesal mente hablando, lo que, evidente
mente, supondría una vulneración del art. 25.1 C.E. 

Finalmente, tampoco se admite que el principio de resocialización de las 
penas pueda ser invocado en amparo por vía del art. 25.2 C.E., ya que el Tribu
nal Constitucional ha venido considerando, en constante jurisprudencia, que 
dicho precepto no contiene un derecho fundamental sino una orientación que 
debe guiar la política penitenciaria del Estado (v., en este sentido, entre otras 
resoluciones: SSTC 2/1987/2 y 28/1988/2 y AATC 486/1985/2, 1112/1988/1 y 
360/1994/4). 
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B 
Derecho Administrativo Sancionador y 
Principio de legalidad 

Germán VALENCIA MATTÍN 

SUMARIO: 

1. Introducción: la aplicación de las exigencias del art. 25.1 C.E. al 
ámbito sancionador administrativo. 

2. Garantías formal y material: doctrina general. 

3. Garantía formal: la reserva de ley: 
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1. Introducción: La aplicación de las exigencias del art. 25.1 
C.E. al ámbito sancionador administrativo 

Como es bien sabido, el mundo de las infracciones y sanciones administrati
vas, esto es, la disponibilidad por las Administraciones públicas de potestades 
sancionadoras, bajo el control entre nosotros de los Tribunales (hoy también 
Juzgados) de lo Contencioso-Administrativo y no de la justicia penal, ha tenido 
tradicionalmente y continúa teniendo en nuestro país un desarrollo extraordi
nario, superior al de otros países de nuestra misma tradición administrativa 
(como Francia, Alemania o Italia) y por supuesto al de los países anglosajones; 
de modo que apenas hay ámbito de intervención administrativa que no incluya 
la consiguiente habilitación a la Administración pública de potestad sanciona
dora como un instrumento para su efectividad95. Estas potestades administra
tivas sancionadoras no ofrecen en principio problemas de legitimidad constitu
cional, pues la Constitución las reconoce con carácter general en el art. 25 y en 
el ámbito particular de la protección del medio ambiente (art. 45.3), y, pese a 
haber sido vivamente cuestionadas en otros momentos por su particular exten
sión96, tampoco parece que su existencia constituya hoy en día una cuestión 

95. Vid., al respecto, las exposiciones históricas y de Derecho comparado, entre otros, 
de: Eduardo GARCÍA DE ENTERRíA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Adminis
trativo, Tomo 11, 6' ed., Civitas, Madrid, 1999, págs. 159 y sigs.; Ramón PARADA, Dere
cho Administrativo I (Parte General}, 11' ed., Marcial Po ns, Madrid/Barcelona, 1999, 
págs. 492 y sigs.; Alejandro N1ETO, Derecho administrativo sancionador, 2' ed., Tecnos, 
Madrid, 1994, págs. 49 y sigs. y 191 y sigs.; José GARBERI LLOBREGAT, La aplicación de los 
derechos y garantías constitucionales a la potestad ya/ procedimiento administrati
vo sancionador, Trivium, Madrid, 1989, págs. 51 y sigs. y 223 y sigs.; y José SuAY 
R1NcóN, Sanciones administrativas, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 
1989, págs. 111 y sigs. 

96. Vid., entre otras voces críticas cualificadas: Ramón PARADA, «El poder sancionador de 
la Administración y la crisis del sistema judicial penal», RAP núm. 67, 1972, págs. 41 
y sigs.; y Eduardo GARCÍA DE ENTERRíA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho 
Administrativo, Tomo 11, 2• ed., Civitas, Madrid, 1981, págs. 152 y sigs. 

81 



especialmente problemática97, sin que, por otro lado, se advierta tampoco nin
gún atisbo de rectificación legal del statu qua en el sentido de atribución a la 
justicia penal de poderes sancionadores actualmente administrativos98• 

Ahora bien, como contrapartida a esa enorme amplitud y variedad de contex
tos en que aparecen las potestades sancionadoras de las Administraciones públi
cas, ya la jurisprudencia preconstitucional comenzó a exigir la aplicación con 
matices en este ámbito sancionador de las garantías propias del ámbito penal, 
tanto materiales como procedimentales, como manifestaciones ambos del mis
mo poder punitivo del Estado99• Y, una vez aprobada la Constitución, lo propio ha 
hecho, y con fuerza renovada, el Tribunal Constitucional desde fechas tempranas, 
tanto por lo que se refiere a las exigencias del principio de legalidad, que son las 
que aquí interesan, por imperativo en este caso del art. 25.1 C.E., como en lo 
relativo. a las garantías procedimentales, mediante la extensión a la actividad 
sancionadora de la Administración de los principios esenciales reflejados en el 
art. 24 C.E. «en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se 
encuentran en la base del precepto» (STC 18/1981, f.j. 2º). 

Esta aplicabilidad al ejercicio de las potestades administrativas sancionadoras 
de principios análogos a los que rigen en el orden penal, con las adaptaciones 
pertinentes, más allá incluso de los revisten rango constitucional, también ha 
dado lugar, como es igualmente sabido, a la aprobación de regulaciones genera
les, tanto en el ámbito estatal (Tít IX de la Ley 30/1992, arts. 127 a 138100) como 

97. Las críticas no se dirigen ya tanto a cuestionar la amplitud de potestad administra
tiva sancionadora como la ausencia de límites cuantitativos para las sanciones ad
ministrativas o la inadecuación del contencioso-administrativo ordinario como ga
rantía judicial frente a las mismas. Vid. al respecto: Eduardo GARCiA DE ENTERRiA y 
Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, Tomo 11, 6ª ed., 1999, op. 
cit., págs. 192 y 199; Ramón PARADA, Derecho Administrativo I (Parte General), op. 
cit., págs. 519 y sigs. y 563 y sigs.; y José GARBERI LLDBREGAT, La aplicación de los 
derechos y garantías constitucionales a la potestad y al procedimiento administrati
vo sancionador, op. cit., págs. 218 y sigs., y del mismo autor, u Potestad sancionadora, 
jurisprudencia constitucional y reforma del control jurisdiccional de las sanciones 
administrativas», Actualidad Aranzadi, núm. 324, 1997. 

98. No obstante, la cuestión fue suscitada, aunque sin éxito, en los debates parlamen
tariqs sobre la aprobación de la Ley 30/1992, de lo que da noticia Juan PEMAN GAVIN, 
•La regulación de la potestad sancionadora de la Administración en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre: notas sobre su tramitación parlamentaria», RAP núm. 132, 
págs. 385 y sigs. 

99. Como recuerda, entre otras, la STC 18/1981, f.j. 2º. 

100. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
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autonómico, aunque tal vez no con el deseable nivel de exhaustividad que tienen 
en otros ordenamientos comparados (caso de las legislaciones alemana e italia
na1º1), con la significativa excepción de la reciente Ley vasca sobre la potestad 
sancionadora de las Administraciones públicas, que constituye probablemente la 
regulación más ambiciosa hasta la fecha1º2• 

Por lo que se refiere al ámbito estricto del principio de legalidad, que es el 
que nos concierne, el Tribunal Constitucional ha ido derivando del art. 25.1 C.E. 
todo un conjunto de exigencias, de acuerdo con su tradición jurídica penalista, 
dotándolas de relevancia constitucional y declarando la aplicación de todas 
ellas sin excepción (a diferencia de lo que ocurre con las orden procedimental 
resultantes del art. 24 C.E.) al ámbito sancionador administrativo, si bien ate
nuando su rigor en algún caso. El presente trabajo no tiene básicamente otra 
aspiración que ofrecer una exposición suficientemente completa de la doctrina 
del Tribunal Constitucional (y más selectiva de la abundante y también impor
tante jurisprudencia del Tribunal Supremo) a propósito de las exigencias del 
principio de legalidad en el campo específico de las infracciones y sanciones 
administrativas, con particular atención a sus rasgos diferenciales con el ámbi
to penal, tratando también de identificar aquellas cuestiones que puedan se
guir ofreciendo un perfil problemático desde la perspectiva constitucional1°3• 

la Ley 4/1999, de 13 de enero; y Reglamento del procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

101. En Alemania: Gesetz überOrdnungswidrigkeiten (OwiG) de 19 de febrero de 1987 
(nueva versión de la anterior de 24 de mayo de 1968), cuya última modificación se 
produjo por Ley de 25 de agosto de 1998. En Italia: la Ley de modificación del 
sistema penal de 24 de noviembre de 1981, y la reciente Ley de 25 de junio de 
1999, de delegación al Gobierno para la despenalización de ilícitos menores y de 
modificación del sistema penal y tributario. Vid., sobre estos modelos compara
dos, particularmente: José SuAv R1NcóN, Sanciones administrativas, op. cit., págs. 
118 y sigs.; y José GARBERI LLOBREGAT, La aplicación de los derechos y garantías cons
titucionales a la potestad y al procedimiento administrativo sancionador, op. cit., 
págs. 223 y sigs. 

102. Ley 2/1998, de 20 de febrero, sobre la potestad sancionadora de las Administracio
nes públicas (BOPV de 11 de marzo y BOE de 31 de marzo), que contiene, además, 
una inusualmente prolija Exposición de motivos. 

103. Me remito también a los excelentes trabajos doctrinales que existen en la 
materia, de los que no cabe dar cuenta exhaustiva. Así, además de las obras ya 
mencionadas en las notas anteriores, entre otras: Manuel REBOLLO Pu1G, Potestad 
sancionadora, alimentación y salud pública, Ministerio de Administraciones Pú
blicas (MAP), Madrid, 1989; Juan Manuel TRAYTER, Manual de Derecho disciplina
rio de los funcionarios públicos, Marcial Po ns, Madrid, 1992; José GARBERI LLOBREGAT, 
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Examinaremos, así, del modo señalado, en primer lugar, las garantías básicas 
de orden material y formal, con particular atención a su problemática en deter
minados ámbitos (el local o el de las discutidas relaciones de sujeción especial), y 
su prolongación en el momento de la aplicación de las normas, mediante la inter
dicción de la interpretación extensiva o analógica in malam partem. Pasaremos 
revista, después, a otras exigencias derivadas implícitamente del art. 25.1 C.E., 
como la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la pro
porcionalidad de las sanciones, el principio de culpabilidad o la prohibición del bis 
in idem, con atención preferente a los supuestos de duplicidad de sanciones ad
ministrativas y penales. Finalmente, analizaremos el concepto de sanción a efec
tos constitucionales, y un problema de índole más bien competencia!, como es el 
alcance de la potestad sancionadora de las Comunidades Autónomas. 

2. Garantías formal y material: Doctrina general 

De la formulación del principio de legalidad en materia sancionadora en el 
art. 25.1 C.E. (<<Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omi
siones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infrac
ción administrativa, según la legislación vigente en aquel momenton) se deri
van lógicamente, en primer término, una serie de exigencias referentes al 
momento normativo, de la tipificación de las infracciones y previsión de las 
sanciones correspondientes; exigencias de orden formal y material, frecuente
mente expresadas en el ámbito penal como /ex scripta, praevia, certa et stricta 
(por eje,, STC 151/1997, f.j. 4º)1º4• 

La legislación administrativa sancionadora ha padecido tradicionalmente entre 
nosotros de cierta relajación en el cumplimiento de estas exigencias normati-

El procedimiento administrativo sancionador, 3' ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 
1998; y el reciente libro de Ignacio PEMAN GAVIN, El sistema sancionador español 
(hacia uno teoría general de las infracciones y sanciones administrativas], Cedecs, 
Barcelona, 2000. 

104. La mención expresa de las infracciones administrativas diferencia el art. 25.1 C.E. 
de otras formulaciones constitucionales del principio por lo demás semejantes. Así: 
el art. 7.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (C.E.D.H.): «Nadie podrá ser 
condenado por una acción u omisión que, en el momento en que haya sido cometi
rla, no constituya una infracción según el Derecho nacional o internacional. Igual
mente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento 
en que la infracción haya sido cometida"; o el art. 103.2 de la Constitución alemana 
(GG): «Un hecho sólo podrá ser penado cuando su punibilidad se encuentre legal
mente determinada con anterioridad a su comisión". 
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vas del principio de legalidad, por lo que nada tiene de extraño que su afirma
ción venga ocupando indiscutiblemente un primer plano en la doctrina del 
Tribunal Constitucional sobre el art. 25.1 C.E., y que el mayor número de Sen
tencias en este ámbito se refieran a este tipo de cuestiones, en detrimento de 
las relativas al momento aplicativo, de planteamiento más frecuente cuando se 
trata de asuntos penales. 

Aunque ya en Sentencias anteriores había abordado esta problemática (como 
en la STC 77 /1983, f.j. 3º), el Tribunal Constitucional ha llegado a una formula
ción característica de estas exigencias en el ámbito sancionador administrativo 
(también utilizada en materia penal) a partir de la STC 42/1987 (f.j. 2º), cuyas 
palabras se han convertido en un canon habitualmente reiterado en Sentencias 
posteriores y también por la jurisprudencia ordinaria. En síntesis, el derecho 
fundamental a la legalidad en materia de infracciones y sanciones administra
tivas encierra, en el plano normativo, una doble exigencia o garantía formal 
(reserva de Ley) y material (de certeza o taxatividad): 

«(. .. ) El derecho fundamental así enunciado [por el art. 25.1 C.E.] incor
pora la regla nullum crimen nulla poena sine lege, extendiéndola incluso 
al ordenamiento sancionador administrativo, y comprende una doble 
garantía. La primera, de orden material y alcance absoluto, tanto por lo 
que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones 
administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de segu
ridad en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual, y se tradu
ce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las con
ductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. La segunda, de 
carácter formal, se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras 
de aquellas conductas y reguladoras de estas sanciones, por cuanto, 
como este Tribunal ha señalado reiteradamente, el término "legislación 
vigente" contenido en dicho art. 25.1 es expresivo de una reserva de Ley 
en materia sancionadora».1º5 

105. Otra formulación característica es la que se contiene en las SSTC 120/1994 (f.j . 3º) 
y 84/1995 (f.j. 1 º):«En efecto, hemos dicho ya que la palabra "legislación", utilizada 
en el art. 25.1 C.E., configura una auténtica reserva de Ley en esta materia, intensi
ficada en algún aspecto hasta alzarse al rango orgánico para establecer penas pri
vativas de libertad (SSTC 77 /1983 y 2/1987). La exigencia de que la norma esté 
"vigente en aquel momento" conlleva la predeterminación del ilícito y veda cual
quier tentación de /ex ex post facto, siéndole inherente a este principio constitucio
nal la tipificación mediante la descripción estereotipada de conductas punibles o 
sancionables hecha con el suficiente grado de precisión, inteligibilidad y certeza, en 
aras no sólo de la j usticia sino también de la seguridad jurídica». 
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La diferenciación entre estas dos vertientes, formal y material, del principio 
de legalidad (que, como ha señalado la STC 22/1990, f.j. 7°, constituyen «el 
contenido esencial del principio de legalidad del Derecho estatal sancionadorn) 
no sólo es teóricamente posible por su contenido (pues, en efecto, puede haber 
una total predeterminación normativa de las infracciones y sanciones efectua
da sin el concurso de la ley y, a la inversa, una intervención exclusiva de la ley 
que no aporte una previsibilidad suficiente de aquéllas) y fundamento (en cuanto 
la primera tiene una justificación basada en la división de poderes y la segunda 
responde a consideraciones de seguridad jurídica, SSTC 42/1987, f.j. 2º y 2/ 
1987, f.j. 2º, respectivamente). sino que resulta particularmente útil y necesa
ria para comprender las analogías y diferencias que en cuanto a la observancia 
del principio de legalidad puede legítimamente haber entre el ámbito penal y el 
sancionador administrativo, aunque en relación con determinados problemas 
(como el de las normas sancionadoras en blanco o tipificación por remisión) 
aparezcan especialmente ligadas106. 

En efecto, a mi juicio, la principal diferencia que cabe advertir a este respecto 
se refiere a la reserva de ley, que en el ámbito penal es más estricta que en el 
sancionador administrativo, por las razones que posteriormente veremos; pero 
no en relación con la garantía material, que en principio es exigible con idénti
co rigor en uno y otro ámbito. No otra cosa se deduce de la propia formulación 
del principio de legalidad efectuada por la STC 42/1987 (f.j. 2º). que con todo 
acierto calificó la garantía material como una garantía «absoluta», «tanto por 
lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones admi
nistrativas», calificativo omitido en relación con la reserva de ley que, como 
más adelante precisa la propia Sentencia, tiene en el ámbito sancionador ad
ministrativo un alcance relativo. De hecho, el Tribunal sólo ha admitido ate-

106. El Tribunal Constitucional Alemán también ha llegado a una formulación estanda
rizada de este doble contenido del principio de legalidad en materia sancionadora, 
aunque tal vez con una mayor equiparación.de los ámbitos penal y administrativo 
sancionador: •El art. 103.2 GG contiene Uunto a la prohibición de retroactividad) la 
obligación del legislador de configurar los presupuestos de la punibilidad de manera 
lo suficientemente precisa como para que el alcance y ámbito de aplicación de los 
tipos penales sean reconocibles y se puedan determinar mediante la interpretación. 
Lo mismo es aplicable a las infracciones administrativas. Esta obligación sirve a una 
doble finalidad. Se trata, por un lado, de la seguridad jurídica de los destinatarios de 
las normas: cualquiera debe poder prever qué comportamiento está prohibido y 
amenazado con una pena. Y, por otro lado, de garantizar que el legislador decida por 
sí mismo sobre la punibilidad. En este sentido, el art. 103.2 GG contiene una reserva 
de ley estricta, que veda a los poderes ejecutivo y judicial decidir por sí mismos 
sobre los presupuestos de la imposición de una pena o de una multa» [entre otras, 
BVerfGE 71, 108 (114), Anti-Atomkraftplakette]. 
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nuaciones de la garantía material en sectores muy concretos como el discipli
nario o el deontológico, y contrapesadas con otras exigencias, mientras que la 
flexibilización de la reserva de ley (en la tipificación de las infracciones y con
siguiente correlación entre infracciones y sanciones) tiene justificadamente un 
carácter más general, no circunscrito a la existencia de las problemáticas «rela
ciones especiales de sujeción»1º7• 

3. Garantía formal: La reserva de Ley 

1. Fundamento y características en el ámbito administrativo: 
reserva de ley ordinaria, relativa y autónoma 

A pesar de alguna disposición legal anterior de interpretación discutida y de 
algún pronunciamiento judicial más o menos aislado, como se recuerda en 
alguna Sentencia del Tribunal (SSTC 118/1995, f.j. 3º y 184/1995, f.j. 3º) 108, es 

107. Puede tener interés advertir que en el C.E.D.H. el principio de legalidad en materia 
sancionadora (art. 7) posee ante todo un sentido material y no formal, aunque sea 
por las razones particulares que expuso Lorenzo MARTiN-RETORTILLO en los debates cons
tituyentes y recoge en su delicioso libro Materiales para una Constitución, Akal, 
Madrid, 1984, pág. 116: compatibilizar las tradiciones penales continental y 
angosajona, esta última basada en el common Jaw, esto es, en el precedente judicial. 
Este sentido material y no formal del principio de legalidad lo ha destacado igual
mente el TEoH en su jurisprudencia, asi, por eje., en la Sentencia de 15 de noviembre 
de 1996, Cantoni v. Francia (f.j. 29): •Como el Tribunal ya ha declarado, el art. 7 
comprende, entre otros, el principio de que sólo la ley puede establecer un delito y 
prescribir una pena (nul/um crimen, nulla poena sine /ege) y el principio de que la ley 
penal no puede ser interpretada extensivamente en perjuicio del acusado, por ejem
plo por analogía. De estos principios se sigue que una infracción debe estar clara
mente definida en la ley. Este requisito se satisface cuando el individuo puede cono
cer a partir del texto de la disposición con ayuda, en su caso, de su interpretación 
judicial, las acciones u omisiones de las que puede ser penalmente responsable. 
Cuando el art. 7 habla de «ley» alude al mismo concepto al que se refiere el Conve
nio siempre que utiliza esta expresión, un concepto que comprende tanto el Dere
cho escrito como la jurisprudencia y que implica requisitos cualitativos, particular
mente los de accesibilidad y previsibilidad». 

108. Nos referimos al art. 27 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado de 1957 («Los Reglamentos, Circulares, Instrucciones y demás disposiciones 
administrativas de carácter general no podrán establecer penas( ... ), salvo aquellos 
casos en que expresamente lo autorice una ley votada en Cortes•), y a las Senten
cias del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1972 (Ar. 797) y 21 de abril de 1975 
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evidente que en este punto la entrada en vigor de la Constitución española, y 
su interpretación por el Tribunal Constitucional, han supuesto un cambio tras
cendental en el panorama normativo español, pues con anterioridad no era 
nada infrecuente la existencia de sectores muy característicos del ejercicio por 
la Administración de potestades sancionadoras regulados por reglamentos com
pletamente independientes, incluso de muy baja jerarquía 109• 

La afirmación por el Tribunal Constitucional en reiterada doctrina, tajante 
como pocas, de la existencia de una reserva de Ley en este ámbito ha supues
to una transformación espectacular en nuestro ordenamiento en lo relativo 
al rango de las disposiciones que prevén infracciones y sanciones administra
tivas, de tal manera que, aparte de su reflejo en las Leyes administrativas 
básicas110, en el momento actual toda Ley que innova la regulación de un 
sector de la actividad administrativa va acompañada, si es preciso, del co
rrespondiente apartado relativo a infracciones y sanciones, y tampoco es in
frecuente la aprobación de Leyes con ese contenido específico 111 • La insufi
ciencia de rango de la legislación administrativa sancionadora ha dejado de 
ser, con seguridad, un problema generalizado, para tornarse, si acaso, en un 
problema de casos particulares (relaciones especiales de sujeción, ordenan
zas locales, etc.). 

La rotundidad con que el Tribunal ha sostenido la existencia también en este 
ámbito de una reserva de Ley contrasta con las dudas que puede suscitar la 
utilización en el art. 25.1 C.E. del término <<legislación» en lugar de «ley», lo que 

(Ar. 1849), citadas en la STS de 20 de enero de 1987 (Ar. 203), ponente de todas 
ellas: Rafael de Mendizábal Allende. Vid., también, al respecto, Alejandro N1Ern, De
recho administrativo sancionador, op. cit., págs. 208 y sigs. 

109. Por eje.: el Código de la Circulación, aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 
1934, hasta el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990; o el Texto 
Refundido del nuevo Reglamento de Espectáculos Taurinos, aprobado por Orden de 
15 de marzo de 1962, hasta la aprobación de la Ley 10/1991, de 4 de abri l, sobre 
potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos. 

110. Ley 30/1992 (arts. 127 y sigs.); y Ley 50/1997, del Gobierno (art. 23.2). que ahora 
dispone: «Los reglamentos(. .. ), sin perjuicio de su función de desarrollo o colabora
ción con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones adminis
trativas, establecer penas o sanciones(. .. )». 

111. Por eje.: la Ley 8/1988, de infracciones y sanciones en el orden social; la Ley 26/ 
1988, de disciplina e intervención de las entidades de crédito; la Ley 14/1998, por la 
que se establece el régimen de control para la protección de los recursos pesqueros 
(pesca marítima); o la Ley Valenciana 1/1997, de régimen sancionador en materia 
de vivienda. 
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no parece haber preocupado en exceso al Tribunal 112. Prácticamente se ha limi
tado, a este respecto, a señalar que la expresión «legislación vigente» del art. 
25.1 C.E. encierra una reserva de Ley (SSTC 77 /1983, f.j. 3º, y 42/1987, f.j. 2º), y 
a apoyar esta afirmación en el fundamento clásico de la reserva de ley en 
general y más concretamente del principio de legalidad en materia sanciona
dora 113 : «(. .. )como forma de asegurar que la regulación de los ámbitos de liber
tad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad 
de sus representantes» (STC 42/1987, f.j. 2º; en el mismo sentido, SSTC 6/1994, 
f.j. 4º, y 45/1994, f .j. 4º). 

Los contornos o caracteres de esa reserva de Ley, sin embargo, sí están 
suficientemente claros. En primer lugar, se trata de una reserva de Ley ordi
naria, y no orgánica, a diferencia de lo que ocurre en materia penal, en rela
ción al menos con los delitos y faltas que conllevan penas privativas de liber
tad, reserva de Ley orgánica que deriva en este caso de la naturaleza de las 
sanciones implicadas, es decir, de la conexión del art. 81.1 con el art. 17.1 y 
no con el art. 25.1 C.E. (STC 140/1986, f.j . 5º), y que por tanto no resulta 
aplicable al ámbito sancionador administrativo en el que no caben este tipo 
de sanciones, salvo en lo militar (art. 25.3 C.E.) 114. Por tratarse de un reserva 
de ley ordinaria y no orgánica tampoco cabe excluir de entrada el estableci
miento de infracciones y sanciones administrativas concretas mediante las 

112. Como es sabido, la redacción de este precepto varió durante la tramitación parla
mentaria, sin que los debates sean, ciertamente, de gran ayuda para esclarecer el 
porqué de la redacción final, que fue obra de la Comisión Mixta Congreso-Senado 
(Constitución Española. Trabajos parlamentarios, Ed. preparada por Fernando SA1Nz 
MoRENO, Cortes Generales, 1980, pág. 4873). En efecto, el entonces art. 24.3 del 
Antepoyecto se refería al «ordenamiento jurídico", expresión mantenida por el Con
greso, pero que en el Senado (ya convertido en art. 25.1) fue sustituida por la de 
«ley", a propuesta, entre otros, de Lorenzo MARTÍN RETORTILLO (cuya enmienda preten
día además eliminar la referencia a las infracciones administrativas, para evitar su 
constitucionalización, en lo que no triunfó; vid., al respecto: Materiales para una 
Constitución, op. cit., págs. 109 y sigs.), quedando finalmente en el dictamen de la 
Comisión Mixta como «legislación". Con razón seguramente, Manuel Coso DEL ROSAL 
y Javier Bo1x REIG, «Garantías constitucionales del Derecho sancionador", en: Comen
tarios a la legislación penal, Tomo 1, EDERSA, Madrid, 1982, págs. 196 y sigs., apun
taban como causa de la falta de reflejo fiel de la vertiente formal del principio de 
legalidad la pretensión de recoger en una misma fórmula las dos manifestaciones 
del ius puniendi estatal. 

113. Vid., al respecto, por todos: Manuel Coso DEL RosAL y Tomás S. V1vEs ANTÓN, Derecho 
Penal. Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 73 y sigs. 

114. De ahí, tal vez, el rango orgánico de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas (Ley Orgánica 8/1998). 
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disposiciones del Gobierno con rango de Ley, esto es, Decretos Legislativos y 
Decretos-Leyes (STC 3/1988, ff.jj. 7° y 8º}, siempre que se den sus demás 
presupuestos y límites constitucionales 115• 

En segundo lugar, pese a la calificación inicial de la reserva de Ley contenida 
en el art. 25.1 C.E., sin distinción, como una reserva de Ley «absoluta» (SSTC 15/ 
1981, f.j. 7°, 25/1984, f.j. 3º y 140/1986, f.j. 5º 116), es claro, a partir de la STC 42/ 
1987 (f.j. 2º}, que la reserva de Ley en el ámbito sancionador administrativo es 
menos estricta que en el ámbito penal, esto es, se trata de una reserva de Ley 
«relativa» («sólo tiene una eficacia relativa o limitada», SSTC 101 /1988, f.j. 3º, 
29/1989, f.j. 2º y 177/1992, f.j. 2º), «semejante a las que establecen otras nor
mas constitucionales»117, que no excluye, por tanto, la colaboración reglamen
taria en la propia tarea de tipificación de las infracciones y atribución de las 
correspondientes sanciones118• 

Finalmente, se trata también, en principio, de una reserva de ley «autónoma», 
es decir, distinta de la que pueda haber o no para la regulación de las obligacio
nes y prohibiciones cuyo incumplimiento se tipifica como infracción adminis-

115. Un ejemplo de utilización de legislación delegada lo constituye el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (arts. 65 y sigs.). En el 
caso del Decreto-Ley, siempre que se dé el presupuesto de la «extraordinaria y ur
gente necesidad•, no se vulneraría el límite de la no afección a los derechos del 
Título 1 C.E., puesto que el establecimiento de supuestos concretos de infracciones 
administrativas y sus correspondientes sanciones no constituye una «regulación 
general• del derecho fundamental recogido en el art. 25.1 (STC 3/1998, f.j. 8º, en 
relación con el art. 9 del Real Decreto-Ley 3/1979, sobre Seguridad Ciudadana). 
Otro ejemplo de utilización del Decreto-Ley en este campo lo constituye el Real 
Decreto-Ley 2/1987, sobre la potestad sancionadora de la Administración pública 
en materia de juegos de suerte, envite o azar, dictado para cubrir provisionalmente 
el vacío legal creado por la STC 42/1987. 

116. Resulta significativo, no obstante, que esta afirmación se hiciera en unas Senten
cias (SSTC 25/1984 y 140/1986) relativas al ámbito penal y que venían a negar la 
existencia de una reserva de Ley Orgánica derivable del propio art. 25.1, en relación 
con el art. 81.1. En la STC 15/1981, relativa ciertamente a una sanción administra
tiva, no pasó de ser un obiter dicta. 

117. En la STC 42/1987 (f.j. 2º) se cita la STC 83/1984 (limitación del establecimiento de 
oficinas de farmacia), relativa a la reserva de ley del art. 36 C.E. sobre el ejercicio de 
las profesiones tituladas. 

118. Denominaciones éstas (reserva de ley absoluta y relativa) ciertamente discutidas, pero 
que al menos han de ser tomadas como reveladoras de una escala de la reserva de ley. En 
este 'sentido, entre otros: Manuel REBOLLO PulG, «Juridicidad, legalidad y reserva de ley 
como límites a la potestad reglamentaria», RAP núm. 125, 1991, pág. 143. 
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trativa. A esta autonomía de la reserva de ley en materia sancionadora se refie
re, por eje., la STC 117 /1995 (ff. jj. 2º y 3º). que distingue entre la norma (regla
mentaria) que «contiene el bien jurídico protegido y configura la llamada 
antijuridicidad material)) y la que tipifica la infracción y prevé la sanción co
rrespondiente, y condena la falta de cobertura legal de esta última sin perjuicio 
de la más que dudosa cobertura legal de la primera 119• No obstante, esta auto
nomía de la reserva de ley en materia sancionadora no debe hacer olvidar la 
estrecha relación que existe entre la regulación administrativa de un determi
nado sector y su régimen sancionador, como el propio Tribunal ha puesto de 
relieve en el contexto de la distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, en el cual «la potestad sancionadora no constituye 
un título competencia! autónomo)), sino accesorio de la competencia sustantiva 
(STC 156/1996, f.j. 8º), pues cdas normas que tipifican infracciones y establecen 
sanciones no son en rigor sino parte de las normas que enuncian los deberes y 
obligaciones cuyo incumplimiento se tipifica como falta)) [STC 149/1991, f.j. 6º 
a)]. Aunque se trata de cuestiones diferentes (reserva de ley y distribución de 
competencias), la relación entre ambos tipos de regulaciones (destacada con 
acierto por Nieto120) puede servir, en mi opinión, para justificar el carácter me
nos estricto de la reserva de ley en el ámbito sancionador administrativo, como 
veremos después. 

2. Contenido y alcance generales 

La STC. 42/1987 dejó claras dos cosas: que el art. 25.1 C.E. establece una 
reserva de ley en relación con el ejercicio por las Administraciones públicas de 
potestades sancionadoras sobre el común de los ciudadanos (relaciones de su
jeción general), pero que esa reserva de ley es menos estricta que en el ámbito 
penal. En efecto, esta doctrina ha de ser leída en relación, primero, con la STC 
2/1987 (f.j. 2º), que en el ámbito de las relaciones especiales de sujeción (en 
concreto, de una muy característica, como es la de los internos en centros 
penitenciarios) había interpretado el principio de legalidad en materia sancio
nadora (cda reserva de leyJ>, se dice en la Sentencia) básicamente como garantía 
material de predeterminación normativa de las infracciones y sanciones, sin 
exigir en cambio («al menos, en lo que se refiere a la tipificación del ilícito») 

119. Reglamento de los Casinos de Juego, aprobado por Orden Ministerial de 9 de enero 
de 1979: prohibición de la transmisión de acciones de las sociedades titulares de 
autorizaciones para la instalación de casinos sin autorización de la Comisión Nacio
nal del Juego. 

120. Alejandro N1Ern, Derecho administrativo sancionador, op. cit., págs. 90 y sigs. y 199 
y sigs. 
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una auténtica reserva de ley, sino simplemente una habilitación legal para la 
tipificación de las infracciones administrativas; y, en segundo lugar, en relación 
con aquellas Sentencias también anteriores que, de manera indistinta, pero 
con la mirada puesta ante todo en el ámbito penal, habían calificado la reserva 
de ley del art. 25.1 C.E. como absoluta (SSTC 15/1981, f.j . 7°, 25/1984, f.j. 3º y 
140/1986, f.j. 5º). Las palabras utilizadas a este respecto por la STC 42/1987 (f.j. 
2º) se han convertido también en una fórmula estándar, repetidas desde enton
ces en numerosas ocasiones121 , y que conviene reproducir en la parte que ahora 
interesa: 

«A este respecto es preciso reiterar que, si bien el alcance de la reserva 
de Ley establecida en el art. 25.1 no puede ser tan estricto en relación 
con la regulación de las infracciones y sanciones administrativas como 
por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto ( ... ),en 
todo caso aquel precepto determina "la necesaria cobertura de la po
testad sancionadora de la Administración en una norma de rango legal" 
(STC 77/1983). habida cuenta del carácter excepcional que los poderes 
sancionatorios en manos de la Administración presentan. Más aún, y 
hecha la salvedad de las infracciones que se cometan en el seno de las 
relaciones de sujeción especial ( ... ). puede afirmarse que la reserva de 
Ley contenida en el art. 25.1 C.E. despliega una eficacia semejante a las 
que establecen otras normas constitucionales. Es decir, que, como ha 
señalado este Tribunal en relación con alguna de ellas, la reserva de Ley 
no excluye "la posibilidad de que las Leyes contengan remisiones a nor
mas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una re
gulación independiente y no claramente subordinada a la Ley" (STC 83/ 
1984) ( ... ). 

En consecuencia, debe reputarse contraria a las mencionadas exigen
rias constitucionales no sólo la regulación reglamentaria de infraccio
nes y sanciones carente de toda base legal, sino también, en el ámbito 
de las relaciones de sujeción general, la simple habilitación a la Admi
nistración, por norma de rango legal vacía de todo contenido material 
propio, para la tipificación de los ilícitos administrativos y las corres
pondientes consecuencias sancionadoras». 

Así pues, en el ámbito sancionador administrativo la reserva de ley del art. 
25.1 C.E. tiene un contenido semejante al de otras contenidas en el texto cons-

121. Entre otras: SSTC 3/1988, f.j. 9º, 101 /1988, f.j. 3º, 29/1989, f.j. 2º; y 69/1989, f.j. 1 º, 
a partir de la que se empieza a hablar de una doctrina reiterada. 
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titucional, prohibiendo la utilización directa e independiente de la potestad 
reglamentaria para la tipificación de infracciones y/o la previsión de las corres
pondientes sanciones administrativas (reglamentos independientes). así como, 
lo que viene a equivaler a lo mismo desde el prisma legal, y tal vez era más 
frecuente, la existencia en las leyes de habilitaciones en blanco a la potestad 
reglamentaria, que hagan posible y equivalgan materialmente a una regulación 
independiente122, pero sin oponerse a que la ley reclame la <ecolaboración regla
mentaria» para efectuar dichas tareas (STC 3/1988, f.j. 10). 

Es en este sentido como cabe entender la utilización, por lo demás frecuente 
en esta materia, de la expresión «Cobertura legal» de la potestad sancionadora 
administrativa, esto es, con el significado de la existencia de una reserva de Ley 
sobre la tipificación de las infracciones y previsión de las correspondientes san
ciones, Y.no en la otra posible acepción blanda del término, equivalente a los 
principios generales de legalidad o juridicidad de la actuación administrativa 
(art. 103.1 C.E.) 123• Así pues, con carácter general no basta con que la ley habi
lite a la Administración para tipificar infracciones y/o imponer sanciones admi
nistrativas en un determinado sector, lo que supondría una «cobertura legal>> en 
sentido lato, sino que es necesario que la propia ley efectúe por sí misma la 
tipificación de las infracciones y la previsión de las correspondientes sanciones, 
sin perjuicio de la posible colaboración reglamentaria (en este sentido, en últi
mo término, la STC 60/2000, f.j. 4º}124• 

La reserva de ley del art. 25.1 C.E. no sólo alcanza a la tipificación de las 
infracciones, sino también a la determinación de las sanciones, por eje., a la 
fijación de la cuantía de las multas (STC 45/1994, f.j. 5º), si bien resulta compa
tible con ella la deslegalización de la actualización de su importe con arreglo a 

122. Como ocurría, por eje., en el propio caso enjuciado por la Sentencia 42/1987, esto es, 
en el ámbito del juego (que la Sentencia incluye, con razón, dentro de las relaciones de 
sujeción general, «ya que se trata de una actividad ajena a la organización de los 
servicios públicos, por más que estrictamente regulada y limitada»), en el que el Real 
Decreto-Ley 16/1977 [art. 4 a)] se limitaba a autorizar al Gobierno para dictar «las 
disposiciones complementarias que sean precisas para la consecución de las finalida
des perseguidas por el presente Real Decreto-ley, determinando las sanciones admi
nistrativas que puedan imponerse para corregir las infracciones de aquéllas». 

123. Come;¡ bien señala, entre otras, la STC 117 /1995 (f.j. 2º). 

124. Bajo el rótulo 11principio de legalidad», el art. 127.1 de la Ley 30/1992 parece refe
rirse únicamente a la necesidad de cobertura legal en sentido lato (11La potestad 
sancionadora de las Administraciones públ icas, reconocida por la Constitución, se 
ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de 
Ley ... »), desarrollando las verdaderas exigencias de la reserva de ley en el art. 129, 
bajo el rótulo 11principio de tipicidad». 
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la variación de los índices de precios al consumo (STC 102/1995, f.j. 32 125); y 
probablemente debe alcanzar igualmente a las reglas de imputación de la res
ponsabilidad: dolo, culpa, solidaridad, subsidiariedad, etc., como entiende la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo (en este sentido, entre otras, la STS de 9 de 
julio de 1994, Ar. 5590, f.j. 6º 126). Sin embargo, dicha reserva de Ley no cubre el 
entero régimen sancionador, de modo que la eventual insuficiencia de rango de 
las disposiciones relativas a otros extremos no dañaría el derecho fundamental 
a la legalidad en materia sancionadora, ni podría fundar un recurso de amparo 
[en este sentido, la STC 29/1989, f.j. 4º, en relación con el plazo de prescripción 
de las sanciones; y, con carácter general, la STC 341 /1993, f.j. 9º b) 127], sin 
perjuicio de la aplicabilidad al procedimiento sancionador de la reserva de ley 
del art. 105 c) C.E., como recuerda esta última Sentencia, reserva que tampoco 
es «plena o absoluta1>, pero que claramente no se incardina en el art. 25.1 C.E. 

Una ley puede prestar cobertura legal a una norma reglamentaria anterior, 
pero sólo pro futuro, no lógicamente a las sanciones impuestas por hechos 
acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor, pues «no es posible aceptar 
que la cobertura legal ex post facto pueda subsanar el vicio previo causante de 
vulneración del art. 25.1 C.E.1> (STC 45/1994, f.j. 4º; y, en el mismo sentido, 
anterio~mente, la STC 29/1989, f.j. 3º). 

3. lnexigibilidad de la reserva de ley a las disposiciones 
sancionadoras preconstitucionales 

Como ya hemos señalado, con anterioridad a la entrada en vigor de la Cons
titución no había ningún imperativo jurídico que obligara al estricto respeto 

125. Como la prevista en el art. 39.5 de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios 
Naturales, pues «la norma transcrita es razonable para agilizar la adecuación de las 
multas a la depreciación monetaria y contiene un criterio objetivo como factor para la 
determinación de la nueva cuantía, que en consecuencia no se deja al arbitrio ni a la 
discrecionalidad administrativa salvo en uno de sus aspectos, la oportunidad y conve
niencia que nunca puede llevar a anticipar la actualización, aun cuando sí a demorarla». 

126. El Tribunal Supremo consideró contraria al art. 25.1 C.E. la regla de imputación 
solidaria de responsabilidades contenida en el art. 46.1 del Reglamento de Máqui
nas Recreativas y de Azar de 1987 (aprobado por Real Decreto 877 /1987) en primer 
término por carecer de cobertura legal, al exceder de la habilitación concedida «a 
posteriori• por la Ley 34/1987, que no la contemplaba. 

127. «el ámbito de proyección del principio de legalidad en el orden sancionador admi
nistrativo (principio no excluyente, por lo demás, de toda intervención reglamenta
ria) es el de la determinación de los ilícitos y de las correspondientes sanciones, sin 
que el art. 25.1 de la Constitución sea de pertinente cita respecto a las regulaciones 
que afecten al procedimiento sancionador o a sus condiciones e incidencias». 
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del principio de legalidad (en su vertiente formal) en el ámbito sancionador 
administrativo o, al menos, dicho principio no se observaba de forma rigurosa 
en la práctica. Así, en sectores completos e importantes, como el juego, el 
orden público, etc., lo que había realmente era una autoatribución por la Admi
nistración por vía reglamentaria de potestades sancionadoras o, en todo caso, 
una atribución legal formulada en términos excesivamente laxos, incompatible 
con las exigencias de la reserva de Ley. En buena medida, la doctrina del Tribu
nal Constitucional sobre la garantía formal del principio de legalidad se ha 
formulado con motivo de sanciones impuestas en aplicación de normas 
preconstitucionales con insuficiente cobertura legal, lo que le ha permitido, 
pese a salvar su validez por este motivo, sentar las correctas pautas normativas 
en la materia pro futuro (STC 42/1987 y sucesivas). 

Así, según doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (también desde la 
STC 42/1987), la reserva de Ley establecida por la Constitución en materia 
sancionadora (en realidad, se trata de una doctrina general sobre las reservas 
de ley, SSTC 11 /1981, f.j. 5º y 83/1984, f.j. 5º) no es exigible con carácter retro
activo a las disposiciones preconstitucionales, que no resultan inconstitucio
nales y nulas por este motivo (ni, por tanto, las sanciones impuestas en aplica
ción de las mismas con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución 128), 

se trate de reglamentos rigurosamente independientes o dictados al amparo de 
habilitaciones legales en blanco. Lo que sí ha producido la Constitución es la 
caducidad por derogación de estas últimas, de manera que no cabe seguir uti
lizándolas con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución para inno
var el ordenamiento sancionador administrativo, prolongando in aeternum la 
inobserv~ncia del principio de legalidad. La tolerancia hacia el pasado se con
vierte, así pues, en rigurosa exigencia para toda regulación sancionadora 
postconstitucional, salvo en el caso (infrecuente) de simple reiteración no 
innovadora de normas preconstitucionales (STC 42/1987, ff.jj. 3º y 4º). 

Esta excepción relativa a las disposiciones no innovadoras de otras normas 
preconstitucionales, por aplicación a una materia singularizada, ha de ser obje
to, no obstante, de una interpretación estricta, como vino a precisar la STC 
305/1993 (f.j. 7°), de modo que no será aplicable cuando la disposición regla
mentaria postconstitucional lleva a cabo una verdadera actualización del mar
co regulador y sancionador en una determinada materia; todo ello para favore
cer una adecuación plena y lo más rápida posible de nuestro ordenamiento 
administrativo sancionador a las exigencias de la reserva de ley129• 

128. Se trata de un problema de validez de las normas, por lo que el factor temporal no 
es relevante en relación con sus actos de aplicación. En este sentido, con toda 
claridad, la STC 177/1992 (f.j. 3º). 

129. Hay que tener en cuenta que esta precisión de mayor rigor venía justificada preci-
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Esta doctrina ha tenido que ser aplicada por el Tribunal Constitucional en 
numerosas ocasiones y en diferentes contextos Uuego, espectáculos públicos, 
etc.), a los que haremos referencia más adelante, corrigiendo unos hábitos que 
no habían variado en exceso en los años siguientes a la aprobación de la Cons
titución, pues el ordenamiento sancionador administrativo se seguía materiali
zando (y, por supuesto, innovando) a golpe de puras disposiciones reglamenta
rias, amparadas, todo lo más, en vagas habilitaciones legales. Una vez afianzada 
esta doctrina, el vuelco ha sido espectacular, como ya hemos advertido ante
riormente, y en la actualidad todos los grandes sectores del ejercicio de potes
tades sancionadoras administrativas cuentan con su Ley de cabecera. 

4. Formas de colaboración reglamentaria y justificación de la 
relatividad de la reserva de ley 

En relación con el primer tipo de cuestiones, la doctrina del Tribunal no ha 
ido mucho más allá de las iniciales afirmaciones de la STC 42/1987 (f.j. 2º), 
según las cuales lo que prohíbe la reserva de ley en el ámbito sancionador 
administrativo, además de la reglamentación independiente, es la habilitación 
en blanco a la potestad reglamentaria para la determinación de las infraccio
nes y sanciones («vacía de todo contenido material propio11). Sin embargo, de 
estas afirmaciones se deriva ya una primera forma de colaboración reglamen
taria que diferencia claramente los ámbitos penal y sancionador administrati
vo, y es la posible existencia en este último, impensable en el ámbito penal 
(debido al entendimiento más riguroso de la reserva de ley, como reserva «ab
soluta11), de disposiciones reglamentarias con un contenido materialmente san
cionador, es decir, que tipifiquen infracciones y atribuyan las correspondientes 
sanciones, en desarrollo de las previsiones legales al respecto. A este tipo de 
colaboración reglamentaria es al que parece referirse hoy el art. 129.3 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común, aunque sin dejar claro si para llevarla a cabo se 
precisa ·o no una habilitación legal específica en cada caso13º. Lo más correcto 

samente en la materia de que trata la STC 305/1993 (el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 1982). que considera 
contiene una verdadera sustitución normativa, pues antes el Tribunal Supremo, tras 
Sentencias contradictorias entre sí, se había inclinado finalmente por salvar la cons
titucionalidad de su régimen sancionador, por entender que no era sino «una nor
mativa actualizada de las disposiciones dispersas anteriores" (STS de 10 de julio de 
1991, Ar. 5354). 

130. Por lo demás, la Ley 30/1992 (art 129. Principio de tipicidad) ha hecho una inter
pretación rigurosa de la reserva de ley en el ámbito sancionador administrativo, 
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parece, no obstante, que el legislador reclame, en su caso, esta forma de cola
boración mediante la consiguiente habilitación expresa 131 . El único límite ge
neral para este tipo de colaboración reglamentaria, y consiguientemente para 
la habilitación legal que la hace posible, que se desprende de la doctrina del 
Tribunal (precisado en el art. 129.3 de la Ley 30/1992) es la incapacidad del 
reglamento para innovar el cuadro de infracciones y sanciones administrativas 
en un determinado sector, debiendo ceñir su función a detallar ese cuadro 
dentro del espacio que le conceda en cada caso la ley, que en todo caso deberá 
garantizar una regulación reglamentaria «claramente subordinada» a ella (STC 
42/1987, f.j. 2º), lo que, en principio, no excluye que esa colaboración pueda 
revestir modalidades muy diversas, como de hecho presenta en la práctica, e 
incluso alcanzar niveles elevados de intensidad132. 

Pero junto a esta primera modalidad, que constituye sin duda una clara 
especialidad del alcance de la reserva de ley en el ámbito sancionador admi
nistrativo, la doctrina del Tribunal se ha referido frecuentemente, vinculán
dola también con la reserva de ley, a otra forma de «colaboración reglamen
taria» (esta vez referida sólo a la tipificación de las infracciones) que no 
constituye un monopolio de la legislación administrativa sancionadora, aun-

pues tras establecer que «sólo constituyen infracciones administrativas las 
vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una 
ley» y que las sanciones «en todo caso, estarán delimitadas por la ley», fija el alcan
ce de la posible colaboración reglamentaria en los siguientes términos: «Las dispo
siciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o gradua
ciones del cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin 
constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las 
que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas 
o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes». 

131. Como ejemplos de habilitación legal para esta forma de colaboración reglamenta
ria: el art. 1.3 de la Ley 34/1987, sobre la potestad sancionadora de la Administra
ción pública en materia de juegos de suerte, envite o azar (dictada a raiz precisa
mente de la STC 42/1987). que señala que 11son infracciones administrativas en 
materia de juego las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley, que pueden 
ser especificadas en los Reglamentos que la desarrollen»; o el art. 4.1 h) de la Ley 
26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que remite a los 
reglamentos reguladores de los diferentes productos, actividades o servicios la de
terminación de las infracciones y sanciones, dentro del marco (se sobreentiende) 
del escueto régimen sancionador previsto en el Cap. IX de la Ley. 

132. Otro ejemplo de Ley que reclama un elevado grado de colaboración reglamentaria lo 
constituye la Ley 29/1985, de Aguas, que tras una tipificación muy genérica de las infrac
ciones administrativas en el art. 108, remite al reglamento en el art. 109 su clasificación en 
leves, menos graves, graves y muy graves, de acuerdo con una serie de criterios. 
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que en ésta se presente con una frecuencia e intensidad muy superiores a las 
que tiene en el ámbito penal, y que es la relativa a la tipificación indirecta de 
las infracciones administrativas por remisión a otras normas (reglamentarias) 
de contenido no sancionador, problema que en el ámbito penal se conoce 
como el de las leyes penales en blanco (así, en primer lugar, la STC 3/1988133). 

Aunque al problema de las tipificaciones por remisión le dedicaremos luego 
un apartado específico134, lo que importa destacar ahora es su funcionalidad 
en alguna de sus manifestaciones como forma de colaboración reglamentaria 
[pues «el art. 25.1 C.E. (. .. )prohíbe la remisión al reglamento que "haga posi
ble una regulación independiente y no subordinada a la ley" ( ... ), pero no 
impide la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora11, STC 3/ 
1988, f.j. 9º, con expresa referencia a la STC 42/1987] y que la relatividad de 
la reserva de ley en el ámbito sancionador administrativo tiene en relación 
con ambas formas de colaboración reglamentaria una justificación similar. 

En efecto, la STC 42/1987 (f.j. 2º) expuso una serie de razones justificativas 
de la relatividad de la reserva de ley en el ámbito sancionador administrativo, 
desde entonces reiteradas: «bien por razones que atañen al modelo constitu
cional de distribución de las potestades públicas, bien por el carácter en cierto 
modo insuprimible de la potestad reglamenaria en ciertas materias (STC 2/ 
1987), bien, por último, por exigencias de prudencia o de oportunidad que 
pueden·variar en los distintos ámbitos de ordenación territoriales (STC 87/1985) 
o materiales11. Tales razones son estimables, aunque tal vez no todas ellas igual
mente concluyentes, pues la STC 2/1987 se refería al ámbito de las relaciones 
especiales de sujeción, en las que el Tribunal llegó a entender que no existía 
una reserva de ley en sentido propio, al menos para la tipificación de las infrac
ciones, y la STC 87 /1985, a los límites de la potestad normativa sancionadora 
de las Comunidades Autónomas (no necesariamente reglamentaria, dada su 
potestad legislativa) desde la perspectiva competencia!. Quedan, pues, las ra
zones atinentes «al modelo constitucional de distribución de las potestades 

133. La STC 3/1988 (ff.jj. 9 y 10) consideró como un supuesto de colaboración reglamen
taria en la tipificación de las infracciones que no vulneraba la reserva de ley, la 
prevista en el art. 9 del Real Decreto-Ley 3/1979, sobre Protección de la Seguridad· 
Ciudadana, que disponía lo siguiente: «Se considerarán actos que alteran la seguri
dad pública el incumplimiento de las normas de seguridad impuestas reglamenta
riamente a las empresas para prevenir la comisión de actos delictivos. Tales actos 
podrán ser sancionados en la forma y cuantía que la legislación de orden público 
establezca o con el cierre del establecimiento». 

134. Sin duda se debe a Alejandro NIETO, Derecho administrativo sancionador, op. cit., 
págs. 298 y sigs., el mérito de haber destacado la importancia y el sentido de esta 
forma de colaboración reglamentaria en el ámbito sancionador administrativo. 
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públicas» y, sobre todo, a las exigencias de prudencia o de oportunidad que 
pueden variar en los distintos ámbitos de ordenación «material>>. 

En todo caso, podría haber, a mi juicio, otra razón para explicar el mayor papel 
que cabe legítimamente conceder a la colaboración reglamentaria en el ámbito 
sancionaaor administrativo en cuanto a la tipificación de las infracciones, a tra
vés de una de las dos modalidades indicadas, con carácter general y no sólo en el 
campo de las relaciones especiales de sujeción. Una razón que toma como punto 
de partida la estrecha relación existente (subrayada por NIET0135) entre la inter
vención administrativa en un determinado sector de la vida social y su régimen 
sancionador, que suele presentarse como un complemento de aquélla 136 ; conexión 
que, como vimos, también ha sido puesta de relieve desde la perspectiva de la 
distribución competencia! entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Pues 
bien, si se tiene en cuenta que el establecimiento del régimen jurídico de la 
intervención administrativa en un determinado sector puede no estar sometido a 
reserva de ley alguna o a una reserva de ley relativa (por afectar, por eje., al 
derecho de propiedad o a la libertad de empresa), que admita con toda naturali
dad la colaboración reglamentaria, nada debe extrañar que esa misma colabora
ción reglamentaria se recabe para el desarrollo y precisión del régimen sanciona
dor. No tendría sentido pedir al legislador que anticipe detalladamente en negativo 
(es decir, mediante una tipificación exhaustiva de las infracciones) aquello que 
en positivo (es decir, en cuanto a la deteminación precisa de los deberes y prohi
biciones aplicables en un determinado sector de intervención administrativa) puede 
legítimamente remitir al reglamento. En definitiva, si bien la reserva de ley del 
art. 25.1 C.E. es, en principio, una reserva de ley autónoma, parece conveniente 
ponerla en relación con la existencia o no y, en su caso, con el carácter de la 
reserva de ley que pueda pesar sobre la regulación sustantiva (no sancionadora) 
de la materia, para admitir en mayor o menor grado la colaboración reglamenta
ria en la tipificación de las infracciones administrativas, no así en el estableci
miento de las sanciones, pues la razón indicada no permite justificar una 
relativización de esta vertiente de la reserva de ley, que es además en la que más 
claramente se muestra su autonomía137• 

135. Alejandro N1ETO, Derecho administrativo sancionador, op. cit., págs. 199 y sigs. 

136. No es casual, por ello, que no exista un Código de infracciones administrativas 
semejante al Código Penal, y que lo usual sea la tipificación de las infracciones 
administrativas y la previsión de las sanciones correspondientes en las mismas Le
yes que establecen el régimen jurídico sustantivo de cada sector. 

137. Alejandro NIETO, Derecho administrativo sancionador, op. cit., págs. 258 y sigs., tam
bién advierte de la existencia de varias reservas de ley, una referida a la tipificación 
de las infracciones y otra a la previsión de las sanciones, de modo la segunda puede 
servir en todo caso de ccred de seguridad». 
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Adicionalmente, la mayor o menor gravedad de las conductas incriminadas y, 
por consiguiente, de las sanciones podría servir también en algún caso como 
criterio de graduación de esta colaboración reglamentaria, de la misma manera 
que en el ámbito penal (en el que la índole de las sanciones es la que impone 
que la reserva sea de Ley Orgánica) no se admite cualquier fórmula de colabo
ración reglamenta ria 138. 

5. Relatividad de la reserva de ley en ámbitos de autonomía 
reglamentaria 

Las razones que acabamos de indicar podrían tener particular aplicación en 
aquellos casos (y éste es el común denominador que, a mi juicio, podría utilizarse 
para enfocar correctamente el problema 139) en los que la ley atribuye el ejercicio 
de potestades sancionadoras a entidades públicas, de carácter corporativo o 
institucional, carentes obviamente de potestad legislativa, pero cuya autonomía, 
legal o incluso constitucionalmente garantizada, incluye la potestad reglamen
taria en ámbitos materiales relacionados con dichas potestades sancionadoras. 

5. 7. Entes corporativos e institucionales 

Aunque la potestad sancionadora, como potestad normativa (innovadora), 
sólo corresponde en principio al Estado y a las Comunidades Autónomas, debi
do precisamente a la reserva de ley impuesta por el art. 25.1 C.E.; como potes
tad ejecutiva puede venir atribuida por la Ley a una pluralidad de entidades 
públicas. En efecto, junto a las Administraciones públicas de carácter territorial 
(Administración General del Estado, Administraciones autonómicas y entida
des locales territoriales). que la ejercen en principio privativamente en el marco 
de las relaciones de sujeción general; otros entes públicos especializados dis
ponen también por atribución legal (tradicional, en algunos casos, como la 
potestad disciplinaria de los Colegios Profesionales; reciente en otros, como en 

138. Defienden este criterio, entre otros: Juan Manuel TRAYTER, Manual de Derecho 
disciplinario de los funcionarios públicos, op. cit., pág. 123, y Blanca LOZANO CuTANDA, 
«La tensión entre eficacia y garantías en la represión administrativa: aplicación de 
los principios constitucionales del orden penal en el Derecho administrativo san
cionador con especial referencia al principio de legalidad», en: Celsa Pico LORENZO 
(dir.). Las fronteras del Código Penal de 7 995 y el Derecho administrativo sancio
nador, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 
1997, pág. 68. 

139. En parecido sentido, Blanca LOZANO CuTANDA, «La tensión entre eficacia y garantías 
en la represión administrativa ... », op. cit., pág. 75. 
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las llamadas Administraciones independientes14º) de una potestad sancionado
ra de naturaleza disciplinaria en relación con un círculo de personas delimita
do, sea en calidad de miembros de la organización, en las entidades de tipo 
corporativo (Colegios Profesionales, Federaciones deportivas) o de usuarios o 
destinatarios característicos de la acción administrativa, en las de tipo 
institucional (Universidades, Banco de España, etc.). 

La relatividad de la reserva de ley en la tipificación de las infracciones se 
suele justificar en estos casos acudiendo a la teoría de las relaciones especiales 
de sujeción, cuya existencia en todos ellos no resulta sin embargo indiscutible. 
Sin descartar este argumento, sobre el que volveremos en su lugar, se puede 
añadir la autonomía (normativa) que algunas de estas entidades tienen reco
nocida, legal o incluso a veces constitucionalmente (Universidades y, hasta cierto 
punto, los Colegios141 ), para la regulación de ciertas materias que constituyen 
precisamente el anverso de la normativa disciplinaria. Parece, pues, justificable 
que la Ley recurra ampliamente a la colaboración reglamentaria de este tipo de 
entidades, sea por la vía de la expresa habilitación del reglamento para el esta
blecimiento del completo cuadro sancionador (disciplina deportiva o colegial) 
o por la vía de la tipificación indirecta como infracción del incumplimiento de 
ciertas normas reglamentarias aprobadas por dichas entidades (disciplina de 
las entidades de crédito), para no adelantar detalladamente en negativo una 
regulación que, en positivo, no va a efectuar. 

5.2. El problema de las Ordenanzas locales 

En el ámbito autonómico, el cumplimiento de las exigencias del principio de 
legalidad no ofrece, lógicamente, ninguna dificultad, dada su potestad legisla
tiva y la consiguiente posibilidad de colmar la reserva de Ley constitucional
mente exigible, que es reserva de Ley ordinaria y no orgánica, recurriendo en su 
caso a la pertinente colaboración reglamentaria. En cambio, la cuestión puede 
ser más problemática en el ámbito local, al carecer las entidades locales de 

140. Sobre la potestad sancionadora de una de estas Administraciones independientes, 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, vid. Ramón TERDL GóMEZ, El 
control público de las telecomunicaciones (autoridades reguladoras}, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2000, págs. 150 y sigs. 

141. En este sentido, Luis CALVO SÁNCHEZ, Régimen jurídico de los Colegios Profesionales, 
Civitas, Madrid, 1998, págs. 669 y sigs. En contra, la STC 386/1993 (recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley 19/1988, de Auditoria de Cuentas): «No hay en la 
Constitución ningún precepto que establezca, a favor de los Colegios Profesionales, 
una concreta reserva material indisponible para el legislador, ni tampoco materias 
consustanciales a los Colegios Profesionales» (f.j. 3º). 
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potestaé:l legislativa. El problema consiste en saber si la reserva de Ley es exigi
ble en los mismos términos para las infracciones y sanciones administrativas de 
ámbito local que para las de ámbito estatal y autonómico o la colaboración 
entre Ley y Reglamento u Ordenanza municipal puede ser interpretada en tér
minos más flexibles; cuestión sobre la que el Tribunal Constitucional no se ha 
pronunciado directamente todavía 142• 

Ciertamente, la potestad sancionadora, también normativa, de las entidades 
locales cuenta con gran tradición 143, y la legislación de régimen local parece 
partir, incluso hoy en día, de un entendimiento flexible de las exigencias del 
principio de legalidad en este ámbito. Así, los arts. 4.1 f) y 21.1 n) de la Ley 7/ 
1985, de Bases de Régimen Local (parcialmente modificada por la reciente Ley 
11 /1999144), que atribuyen a los Municipios, Provincias e Islas, «en su calidad de 
Administraciones públicas de carácter territoria·1, y dentro de la esfera de sus 
competencias», potestad sancionadora; y al Alcalde la competencia para «San
cionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las Orde
nanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a 
otros órganos», respectivamente; y, sobre todo, la tradicional fijación de unos 
importes máximos para las multas ccpor infracción de Ordenanzas», «salvo pre
visión legal distinta», en función del número de habitantes del Municipio, antes 
contenida en el art. 59 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigen
tes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/ 

1986145. y hoy en la Disposición adicional única de la Ley 11 /1999, que actuali
za las cuantías, derogando aquél tácitamente146. En efecto, esta serie de pre-

142. La cuestión examinada por la STC 120/1996, que apreció vulneración del principio 
de legalidad por la integración de la norma sancionadora con una disposición apro
bada por órgano incompetente (el Alcalde), concierne más bien a la vertiente mate
rial del principio y se estudiará más adelante. 

143. Vid., al respecto, Alejandro N1ETO, Derecho administrativo sancionador, op. cit., págs. 
115 y sigs. 

144. Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del 
Gobierno Local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial y en materia de aguas (BOE de 22 de abril). 

145. Sobre la que acertadamente llamó la atención Alejandro N1ETO, Derecho administra
tivo sancionador, op. cit., pág. 128. 

146. Según la Disposicióri adicional única de la Ley 11 /1999: «Salvo previsión legal distinta 
en cuanto a sus cuantías, las multas por infracción de ordenanzas no podrán exceder 
de 300.000 ptas. en municipios de más de 250.000 habs., de 150.000 pts. en los de 
50.001 a 250.000 habs., de 75.000 pts. en los de 20.001 a 50.000 habs., de 50.000 pts. 
en los de 5.001 a 20.000 habs., y de 25.000 pts. en los demás municipiosn. 
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ceptos podrían invitar a pensar que se concede una suerte de cobertura legal 
genérica para que los Municipios puedan establecer infracciones y sanciones 
administrativas dentro de la esfera de sus competencias, aunque no exista una 
previa tipificación legal, con tal de no superar ciertos límites cuantitativos para 
las multas147• Algunas leyes autonómicas de régimen local lo hacen incluso . 
expresamente en ciertos supuestos148• 

Frente ·a estas previsiones de la legislación de régimen local, la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad
ministrativo Común, que, como sabemos, ha asumido en términos rigurosos las 
exigencias del principio de legalidad explicitadas por la doctrina de este Tribu
nal (bajo el nombre de principio de tipicidad, art. 129), no prevé ninguna singu
laridad en el ámbito local. En cambio, el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, 
pese al deseo expresado en su Preámbulo de 11mantener el referente básico del 
principio de legalidad», sí parece haber querido introducir una cierta 
flexibilización, al disponer en su art. 2.2: «Asimismo, las Entidades que integran 
la Administración local, cuando tipifiquen como infracciones hechos y conduc
tas mediante ordenanzas, y tipifiquen como infracción de ordenanzas el in
cumplimiento total o parcial de las obligaciones o prohibiciones establecidas 
en las mismas, al aplicarlas deberán respetar en todo caso las tipificaciones 
previstas en la Ley.» 

Esta disposición reglamentaria ha sido duramente criticada por García de 
Enterría 149, en lo que aquí importa, por entender que supone una clara vulnera-

147. La STC 385/1993 (f.j. 5º) consideró constitucional la calificación como básicos de 
estos límites cuantitativos (art. 59 del Texto Refundido), por cumplir simplemente 
una función residual, para el caso de silencio de las normas reguladoras de cada 
actividad administrativa. La Sentencia cuenta, no obstante, con el voto particular 
del M¡¡gistrado Mendizábal, para quien la gradualidad escalonada de las sanciones 
a la vista del padrón es un sistema desafortunado y obsoleto, contrario al principio 
de proporcionalidad en materia sancionadora y a la autonomía local. 

148. Así, por eje., la reciente Ley aragonesa 7/1999, de 9 de abril, de Administración 
local (BOE de 6 de mayo), cuyo art. 197.2 dispone: 11Además, las ordenanzas locales, 
en las materias de competencia exclusiva de las entidades locales, y en ausencia de 
previsión legal específica, podrán tipificar como infracción el incumplimiento de los 
mandatos y prohibiciones en ellas establecidas. En estos casos, las multas por in
fracción de ordenanzas no podrán exceder de las siguientes cuantías:( ... )». 

149. Eduardo GARCÍA DE ENTERRiA, 11La problemática puesta en aplicación de la LRJ-PAC: el 
caso del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Nulidad radical del 
Reglamento y desintegración general del nuevo sistema legal», REDA núm. 80, 1993, 
págs. 657 y sigs. 
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ción de la reserva de ley, al establecer para el ámbito local una mera vinculación 
negativa a la Ley de las Ordenanzas locales sancionadoras, permitiendo que éstas 
tipifiquen infracciones o prevean sanciones de forma independiente, sin respaldo 
legal. No obstante, también ha encontrado defensa en otra parte de la doctrina 
(Nieto, singularmente150). apelando a una perspectiva institucional, desde la cual 
las Ordenanzas locales (como las normas emanadas de los órganos superiores y 
democráticamente elegidos de otras entidades sin potestad legislativa) podrían 
cubrir la reserva de ley en la tipificación de infracciones, y a la «segunda red de 
seguridadn que supone la reserva de ley en materia de sanciones, de acuerdo con 
las previsiones ya vistas de la legislación de régimen local. 

Como decíamos, el Tribunal Constitucional todavía no ha terciado en esta 
polémica. Pero sí ha tenido ocasión de hacerlo el Tribunal Supremo, cuya juris
prudeneia reciente es, en general, muy estricta en cuanto a la necesaria cober
tura legal de las infracciones y sanciones administrativas previstas por Orde
nanzas locales, sin concederles, en principio, ningún trato de favor en virtud de 
la autonomía local ni de cualquier otro argumento. Según esta jurisprudencia, 
«una Ordenanza municipal no puede ser fuente primaria de un ordenamiento 
sancionador, ni aun en el ámbito de las relaciones de sujeción especia In (STS de 
10 de febrero de 1997, Ar. 1407, f.j. 4º), 11una Ordenanza municipal no tiene 
rango legal suficiente para establecer por si infracciones administrativas y san
ciones imponiblesn (STS de 6 de noviembre de 1995, Ar. 8164, f.j . 2º). Tampoco 
atribuye valor suficiente como cobertura legal a las previsiones genéricas antes 
indicadas de la legislación de régimen local, exigiendo que las leyes sectoriales 
prefiguren las infracciones y sanciones establecidas por las Ordenanzas (STS de 
6 de febrero de 1996, Ar. 1098, f.j. 7° 151 , o STS de 29 de mayo de 1998, Ar. 5457, 
f.j. 5º 152 ; en contra, en cambio, la STS de 16 de julio de 1998, Ar. 8381, f.j. 7°). Y 
recuerda, asimismo, que, desde el punto de vista de la legalidad ordinaria, las 

150. Derecho administrativo sancionador, op. cit., págs. 123. 

151. 11( ... ) una cosa es la potestad de autoorganización e incluso la potestad sancionado
ra que dispone el art. 4 de la Ley 7/1985, en los apartados a) y f), y otra la potestad 
de definir infracciones administrativas y regular y calificar las sanciones que a ellas 
corresponden, por escasas en su cuantía que ellas sean, pues para esto último, la 
definición de infracciones y determinación de las sanciones, sí que el art. 25 C.E. 
exige la oportuna cobertura legal ( ... )». 

152. 11( ... ) la exigencia de ley en materia de sanciones administrativas, aunque de posible 
desarrollo reglamentario pero siempre con sujeción a la ley, no puede suplirse o 
sustituirse con genéricas referencias a las competencias municipales sobre determi
nadas materias, al principio de autonomía de las entidades locales, con apoyo en los 
arts. 137 y 140 C.E., a las competencias reglamentarias de tales entidades, o a otros 
extremos como el referido a las facultades de aprobar Ordenanzas ( ... )n. 
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previsiones de la Ley 30/1992 en materia sancionadora se aplican igualmente a 
la Administración local (STS 10 de febrero de 1997, ya citada, f.j. 4 º).Con estos 
criterios, el Tribunal Supremo no ha dudado en considerar vulneradoras del 
principio de legalidad consagrado en el art. 25.1 C.E. diversas Ordenanzas mu
nicipales carentes de la necesaria cobertura legal: en materia de espectáculos 
públicos153 , ruidos154, consumo de drogas en lugares públicos155, consumo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública 156, y autotaxis157• 

Frente a estas Sentencias, tampoco cabe desconocer la existencia de otras, 
también recientes, que muestran una interpetación más laxa de las exigencias 
del principio de legalidad, admitiendo como cobertura legal suficiente para la 
tipificación de infracciones mediante Ordenanzas locales la simple habilitación 
legal para ordenar una materia desde el prisma sustantivo, así, por eje., en 
materia de instalación y funcionamiento de actividades hosteleras y similares 
(STS de 15 de junio de 1992, Ar. 5378158), y, sobre todo, en el caso de las Orde
nanzas municipales sobre limitaciones horarias al estacionamiento de vehícu
los -ORA- (SSTS de 26 de diciembre de 1996, Ar. 1997/1233, 16 de julio de 
1998, Ar. 8381, y 22 de septiembre de 1999, Ar. 6728159). 

153. STS de 25 de mayo de 1993 (Ar. 3815). 

154. STS de 6 de febrero de 1996 (Ar. 1098). 

155. STS de 6 de noviembre de 1995 (Ar. 8164). 

156. STS de 29 de mayo de 1998 (Ar. 5457). 

157. SSTS de 13 de noviembre de 1995 (Ar. 8597) y 10 de febrero de 1997 (Ar. 1407), 
Sentencias interesantes, que, por referirse al problema de las relaciones de sujeción 
especial, examinaremos en el apartado correspondiente. 

158. Esta Sentencia consideró conformes con el art. 25.1 C.E. las disposiciones sancio
nadoras de la Ordenanza sobre instalación y funcionamiento de actividades hoste
leras y similares del Ayuntamiento de Durango, aprobada el 11 de septiembre de 
1986, concretamente en cuanto a las deficiencias en el funcionamiento de los ser
vicios de alumbrado, admitiendo como cobertura legal suficiente el art. 38 del Re
glamento de Actividades de 1961 en relación con la competencia municipal sobre 
prevención de incendios, art. 25.2 c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 

159. La STS de 26 de diciembre de 1996 (Ar. 1997/1233), dictada en un recurso de 
casación en interés de ley, fijó como doctrina legal que los Ayuntamientos disponían 
de habilitación legal, ya en virtud de la redacción inicial de los arts. 7, 38, 39 y 71 de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 1990, para 
prever en sus Ordenanzas reguladoras de las zonas de estacionamiento limitado, 
como medida cautelar, la retirada de los vehículos que incumplieran dicha normati
va. Este era el tema debatido en aquella Sentencia, en la que no se abordaban las 
posibles consecuencias sancionadoras, aunque añadía «aparte la posibilidad de que 
tal actuación pueda ser constitutiva de infracción administrativa determinante de 
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En resumen, y aunque, como decíamos, el Tribunal Constitucional aún no ha 
tomado directamente postura sobre esta cuestión, no parece haber en su doctri
na ningún argumento que permita defender la existencia de una «excepción» a la 
exigencia de reserva de Ley para la tipificación de las infracciones de ámbito 
local, como no sea en el ámbito de las relaciones especiales de sujeción, lo que no 
constituye ninguna peculiaridad de la esfera local; es decir, sin previa tipificación 
legal, los Municipios no pueden en principio acompañar la regulación de las ma
terias de su competencia de un aparato sancionador, sin que baste para ello con 
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sanción». No obstante, a la vista de la jurisprudencia contradictoria recaída con 
anterioridad en estos temas, el legislador procedió a dar nueva redacción a dichos 
artículos, mediante la Ley 5/1997, de 24 de marzo, con el fin de habilitar expresa
mente a los Municipios para establecer medidas de estacionamiento limitado, así 
como para la inmovilización y retirada de los vehículos en caso de incumplimiento 
de las mismas. La STS de 22 de septiembre de 1999 (Ar. 6728) se enfrenta ya con el 
capítulo sancionador, en relación con unas sanciones impuestas con anterioridad a 
la reforma de la Ley de Tráfico por la Ley 5/1997. Se trataba de las multas (de 10.000 
pts.) impuestas en aplicación de la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de 
Santander de 23 de marzo de 1992, cuyo art. 39.2 tipificaba como infracción «el 
estacionamiento en lugar temporalmente limitado y controlado careciendo de tic
ket o tarjeta adecuada», que la Sentencia de instancia había considerado contrarias 
al art. 25.1 C.E., en lo que aquí importa, por falta de cobertura legal. La Sentencia del 
Tribunal Supremo, pese a reconocer (f.j. 4º) que el problema uno es de fácil enfoque 
y ha sido objeto de múltiples resoluciones contradictorias en diversos ámbitos judi
cial~s», hasta provocar la reforma legislativa indicada «prohibiendo expresamente la 
conducta que es objeto de recurso», estima el recurso de casación en este punto 
apelando sencillamente (f.j. 5º) a la doctrina legal establecida en la Sentencia de 26 
de diciembre de 1996, «por evidentes razones de coherencia y seguridad jurídica», 
afirmando que «en razón de los mismos preceptos invocados -hoy todavía más 
específicamente aplicables- no puede sostenerse que los Ayuntamientos carezcan 
de habilitación legal para sancionar como violaciones de la Ley de Seguridad Vial, el 
quebrantamiento de las prohibiciones o condiciones de estacionamiento en [las 
zonas de tiempo limitado]». La Sentencia no satisface en exceso, pues deriva de la 
habilitación legal a las Ordenanzas municipales para establecer una determinada 
regulación sustantiva la cobertura legal para su contenido sancionador. Debiera, al 
menos, haberse añadido que, aunque la Ley de Tráfico no tipifica concretamente 
esta infracción (ni siquiera tras la reforma de 1997). el art. 65.3 califica como in
fracciones leves <das cometidas contra las normas contenidas en esta Ley que no se 
califiquen expresamente como graves o muy graves en los números siguientes». 
Todavía menos convincente es la anterior STS de 16 de julio de 1998 (Ar. 8381), que 
directamente confiere cobertura legal a las infracciones y sanciones en materia de 
la ORA (en este caso a las previstas en la Ordenanza de Madrid) en virtud de los arts. 
4.1 f) y 21.1 k) de la Ley de Bases de Régimen Local y 59 del Texto Refundido (f.j. 7º). 



respetar los límites cuantitativos de las multas establecidos por la legislación de 
régimen local 160; situación que, sin embargo, ha de ser cada vez más infrecuente 
por la propia sensibilidad del legislador para evitar estos problemas161 • Ahora 
bien, lo que sí parece perfectamente factible y razonable es que la Ley reclame la 
oportuna colaboración reglamentaria de las Ordenzanzas locales en la tipificación 
de las infracciones pertenecientes a este ámbito, contando para ello con la auto
nomía de las Corporaciones locales, como ha entendido también el Tribunal Cons
titucional Alemán 162. Y es que, en efecto, de nuevo parece lógico que la Ley con
ceda a las entidades locales la posibilidad de especificar los tipos de infracción en 
aquellas materias en las que, para dar contenido a su autonomía, les reconoce 
potestad normativa para establecer su regulación sustantiva 163• 

160. Así, Enrique SÁNCHEZ GoYANES, La potestad normativa del municipio español (Orde
nanzas, reglamentos, planes urbanísticos, normas], Publicaciones Abel la, El Consul
tor, Madrid, 2000, págs. 277 y sigs., tras un detallado análisis de la doctrina y juris
prudencia sobre el tema, concluye que la única vía segura para hacerlo posible 
(preocupación que él comparte). sería una reforma del art. 25.1 C.E. que incluyera 
expresamente dentro de la ulegislación vigente)) la normativa local. 

161. Un ejemplo lo constituye la reciente modificación de la Ley Orgánica 1/1992, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana, efectuada por la Ley 10/1999, de 21 de abril, que, 
con el fin de solventar los problemas que venía planteando la falta de una habilitación 
expresa para las Ordenanzas sancionadoras en esta materia, introduce en su artículo 
único un nuevo párrafo al final del art. 29.2 de aquélla del siguiente tenor: «Para la 
concreción de las conductas sancionables, las ordenanzas municipales podrán especifi
car los tipos que corresponden a las infracciones cuya sanción se atribuye en este artícu
lo a la competencia de los Alcaldes [infracciones graves o leves en materia de espectá
culos públicos y actividades recreativas, tenencia ilícita y consumo público de drogas e 
infracciones leves tipificadas en los apartados g), h) i) y j) del art. 26], siempre dentro de 
la naturaleza y los límites a los que se refiere el art. 129.3 de la Ley 30/1992 ( ... )ll. 

162. Sentencia de 23 de febrero de 1972 (BVerfGE 32, 346), que consideró constitucio
nal el art. 16.1 de la Ley bábara de tributos locales, que habilitaba a los municipios, 
con el fin de asegurar sus ingresos por el impuesto de bebidas, para prever mediante 
Ordenanzas el castigo de infracciones distintas de la defraudación, con multas de 
hasta una determinada cuantía. Según la Sentencia, el art. 103.2 GG impone que 
ulos tipos de infracción posibles incluida la forma de culpabilidad y el tipo y cuantía 
máxima de la sanción11 sean predecibles ya a partir de la Ley habilitante y no sólo de 
la Ordenanza, pero la Ley no tiene por qué regular los tipos de infracción con todo 
detalle, pudiendo conceder a los Municipios una cierta discrecionalidad para adap
tar la normativa sancionadora"ª sus peculiaridades económicas y sociales)). 

163. En parecido sentido, Blanca LOZANO CuTANDA, 11La tensión entre eficacia y garantías 
en la represión administrativa: aplicación de los principios constitucionales del or
den penal en el Derecho administrativo sancionador, con especial referencia al prin
cipio de legalidad)), op. cit., pág. 75. 
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6. Consideraciones finales 

Hasta aquí, pues, en síntesis, la doctrina general del Tribunal Constitucional 
sobre el alcance y justificación de la reserva de ley en el ámbito sancionador 
administrativo general (reserva de Ley ordinaria y abierta a la colaboración 
reglamentaria), doctrina rigurosa, pero flexible, que muestra una diferencia 
importante con el alcance de la garantía formal en el ámbito estrictamente 
penal, justificable sin duda en buenas razones, como las que se han tratado de 
apuntar, pero que mantiene la igualdad en lo esencial de la exigencia de norma 
con rango de Ley; y aplicada también con rigor por el Tribunal Supremo. 

En efecto, el rigor con el que la jurisprudencia ordinaria en general y, en parti
cular, el Tribunal Supremo viene aplicando las exigencias formales del principio 
de legalidad, al examinar la existencia o no de cobertura legal de disposiciones 
reglamentarias de contenido sancionador, resulta indudable, y los ejemplos po
drían multiplicarse, lo que sin duda va a hacer que cada vez sean menos frecuen
tes los recursos de amparo basados en este motivo. Baste mencionar, como ejem
plos relativamente tempranos, las SSTS de 10 de diciembre de 1986 (Ar. 7692) y 
20 de enero de 1987 (Ar. 203), f.j. 3º, donde se afirma claramente que «no sólo la 
investidura o habilitación está sometida al principio de legalidad, sino también la 
tipificación de las infracciones, así como la determinación de la sanción corres
pondiente»164. Así como, dentro de las más recientes, la STS de 10 de diciembre de 
1998 (Ar. 10364), que hace una interesante confesión de las posibles razones de 
titubeos anteriores (f.j. 6º): «Es cierto que, más por necesidad de evitar vacíos 
enormes en el ordenamiento jurídico que por convicción de que ésa fuera doctri
na indiscutible, los Tribunales de Justicia han venido flexibilizando la exigencia 
de reserva legal para la tipificación de infracciones y sanciones administrativas11. 

4. La garantía material: Predeterminación normativa de 
infracciones y sanciones 

1. Fundamento y características: alcance absoluto 

Según la doctrina del Tribunal Constitucional el derecho fundamental a la 

164. Estas Sentencias, confirmando las de instancia, anularon por falta de cobertura 
legal las sanciones impuestas por infracción de la normativa sobre horarios comer
ciales contenida en el Decreto valenciano 45/1985, de regulación de horarios co
merciales; por entender con toda razón que tal cobertura no podía obtenerse de la 
Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a la que 
remitía el Decreto a efectos sancionadores (art. 6), por ser «materia que le es ajena 
en absoluton (STS de 20 de enero de 1987, f.j. 4º). 
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legalidad en materia sancionadora encierra, además de una garantía formal, 
otra de carácter material, que tiene ualcance absoluto, tanto por lo que se 
refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrati
vasu, que urefleja la especial trascendencia del principio de seguridad en dichos 
ámbitos limitativos de la libertad individual y se traduce en la imperiosa exi
gencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sancio
nes correspondientes» (STC 42/1987, f.j. 2º). ude manera que la norma punitiva 
aplicable permita predecir con suficiente grado de certeza las conductas que 
constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse me
recedor quien la cometan (SSTC 219/1989, f.j. 2º, y 116/1993, f .j. 3º)165. 

Esta segunda garantía de carácter material (también denominada usualmen
te principio de tipicidad o mandato de tipificación 166) constituye quizás el com
ponente específico del principio de legalidad en materia sancionadora, al adi
cionar a las reservas de Ley existentes en otras materias una exigencia de certeza 
y taxatividad característica de este ámbito, en aras de la seguridad jurídica 167• 

En principio, y como subraya la doctrina del Tribunal, esta exigencia tiene al
cance «absoluto», quiere decirse el mismo alcance en los ámbitos penal y san
cionador administrativo, sin que a este respecto quepa tolerar diferencia algu
na entre uno y otro, pues se trata de una característica predicable y exigible del 
ordenamiento jurídico sancionador en su conjunto. Ahora bien, fácilmente puede 
compren{Jerse, a mi juicio, que el distinto carácter de la reserva de Ley en uno 
y otro ámbito tiene también consecuencias a este respecto168• Como la reserva 
de Ley en el ámbito sancionador administrativo es sólo relativa, y admite la 
colaboración reglamentaria, en los términos ya indicados, la exigencia de 

165. O, según la fórmu la utilizada por otras Sentencias: «la exigencia de que la norma 
este "vigente en aquel momento" conlleva la predeterminación del ilícito y veda 
cualquier tentación de /ex ex post facto, siéndole inherente a este principio consti
tucional la tipificación mediante la descripción estereotipada de conductas punibles 
o sancionables hecha con el suficiente grado de precisión, inteligibil idad y certeza, 
en aras no sólo de la justicia, sino también de la seguridad jurídica» (SSTC 120/1994, 
f.j. 3º, y 184/1995, f.j. 1 º). 

166. Así, la STS de 1 de febrero de 1999 (Ar. 6946), f.j. 3º. 

167. En parecido sentido, por eje., Manuel REBOLLO Pu1G, Potestad sancionadora, alimen
tación y salud pública, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1989, 
pág. 481. 

168. De otra opinión parecen: REBOLLO Pu1G, Potestad sancionadora, alimentación y salud 
pública, op. cit., págs. 556 y sigs.; o N1ETO, Derecho administrativo sancionador, op. 
cit., págs. 215 y 287, quien señala que la distinción entre las dos vertientes del 
principio de legalidad es puramente convencional, pues la reserva de ley se refiere 
precisamente a la tipificación. 
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taxatividad de la norma sancionadora administrativa será un resultado exigible 
del conjunto de la «legislación» administrativa sancionadora, de la colabora
ción entre la Ley y el reglamento, cuando ésta se produzca legítimamente. Es 
decir, a mi juicio, no cabe imputar vulneración de la garantía material a la Ley 
cuando·ésta ha remitido válidamente al reglamento el desarrollo de los tipos de 
infracción y de las sanciones correspondientes y el conjunto normativo ofrece 
un nivel adecuado de previsibilidad y certeza; y, por otro lado, también el regla
mento puede incurrir autónoma mente en una vulneración de la garantía mate
rial, aunque se haya dictado al amparo de una remisión legal válida. En suma, lo 
que en el ámbito penal son exigencias materiales de la Ley, en el ámbito san
cionador administrativo pueden serlo, en su caso, del conjunto normativo inte
grado por Ley y reglamento169• 

A diferencia de la reserva de ley, la observancia de la garantía material es, 
como toda exigencia constitucional sustantiva (como el respeto de otros dere
chos fundamentales), igualmente exigible a las normas preconstitucionales (STC 
116/1993, f.j. 3º). La Constitución despliega toda su fuerza derogatoria no sólo 
frente a las habilitaciones en blanco a la potestad reglamentaria, sino también 
sobre toda clase de tipificaciones o previsión de sanciones (legales o reglamen
tarias) indeterminadas o no suficientemente previsibles, con la consecuencia 
de que las normas reglamentarias postconstitucionales pretendidamente dic
tadas a su amparo representan auténticos reglamentos independientes, que no 
cumplen las exigencias de la reserva de Ley. 

En definitiva, lo que la garantía material trata de evitar es que la Ley, la 
normativa sancionadora en su conjunto, conceda en este caso a la Administra
ción pública un margen de apreciación excesivo en su aplicación al caso con
creto, sea en la determinación de si una conducta es o no típica o bien en lci 
atribuci.ón de la sanción correspondiente. Por eso, la garantía material se refie
re tanto a la tipificación de las infracciones como a la fijación de las correspon-

169. Un buen ejemplo de lo que se dice lo constituye la STS de 15 de febrero de 1999 (Ar. 
1812). La Sentencia examina autónomamente (y rechaza) la posible vulneración del 
principio de tipicidad por el art. 8.2, en relación con el art. 4.16, del Real Decreto 
l 907 /1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, 
actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, al tipificar como infrac
ción grave la publicidad o actividades publicitarias «que atribuyan efectos terapéu
ticos específicos que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o cien
tíficas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administración sanitaria del 
Estado»; tras hallar su cobertura legal en el art. 35 B) 4' de la Ley 14/1986, General 
de Sanidad, que se limitaba a tipificar como infracción grave «el incumplimiento de 
los requerimientos específicos que formulen las autoridades sanitarias, siempre que 
se produzca por primera vez». 
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dientes sanciones. En cuanto a la tipificación de las infracciones, el principio de 
legalidad no se opone a la utilización por las normas de conceptos jurídicos 
indeterminados (STC 50/1983, 69/1989, 270/1994, 151 /1997), que, según es 
sabido, no implican discrecionalidad alguna 17º, pero sí a la utilización de con
ceptos indeterminables (SSTC 116/1993 y 270/1994), a la realización de 
tipificaciones genéricas o totales (STC 219/1991 ), excesivamente extensas (STC 
306/1994) o absolutamente inconcretas (STC 57 /1998). y, desde luego, a la 
tipificación como infracción no de conductas determinadas, sino de modos de 
ser o de vivir -tipología de autor- (STC 270/1994). Y en cuanto a las sanciones, 
el principio de legalidad exige, en esta vertiente material, entre otras cosas, la 
graduación por la norma de las sanciones (STC 207 /1990) o la limitación de la 
cuantía de las multas (STC 29/1989). 

2. La garantía material en la tipificación de las infracciones 

La tipificación de las infracciones administrativas plantea, desde la perspec
tiva material que ahora nos ocupa, dos tipos de problemas fundamentales: uno, 
la utilización de conceptos más o menos determinables y, otro, la tipificación 
por remisión (o normas tipificadoras en blanco). problema este último del que 
nos ocuparemos en un apartado posterior, en la medida en que conecta tam
bién con la reserva de ley. 

2.1. Conceptos jurídicos indeterminados 

La utilización de este tipo de conceptos es compatible con las exigencias del 
principio de legalidad bajo ciertas condiciones: 1<Siempre que su concreción sea 
razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experien
cia y permitan prever, por consiguiente, con suficiente seguridad, la naturaleza 
y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción 
tipificada ... » (STC 69/1989, f.j. 3º). Tal compatibilidad se da particularmente en 
el ámbito del Derecho disciplinario, <<donde los afectados tienen un conoci
miento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se 
hallan prohibidas por el ordenamiento y pueden, por consiguiente, ser someti
das a san.ción11(STC151/1997, f.j. 3º), si bien esta Sentencia añade una cautela 
adicional, a mi juicio de la máxima importancia, y es la necesidad de un plus de 
motivación por parte del aplicador en el caso de que la norma se sirva de esta 
clase de conceptos. 

170. GARCiA DE ENTERRiA, La lucha contra las inmunidades del poder, 2 ' ed., Civitas, Madrid, 
1979, págs. 32 y sigs. 
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Así, en aplicación de esta doctrina, el Tribunal ha considerado constitucio
nalmente legítimos, dentro del ámbito disciplinario, tipos infractores como los 
siguientes: «desobediencia o irrespetuosidad a los superiores o autoridades», 
falta grave tipificada en el art. 207 a) del Reglamento Orgánico de la Policía 
Gubernativa, aprobado por Orden de 17 de junio de 1975, pues «no puede de
cirse que [tales conceptos] incurran en una inaceptable indeterminación, pues 
incluso el de "irrespetuosidad" que, a priori, aparece como más inconcreto ( ... ). 
resulta susceptible de delimitación en relación con cada supuesto de hecho, en 
virtud de los criterios de interpretación utilizables en nuestro ordenamiento» 
(STC 69/1989, f.j. 1 º);la falta muy grave de <<probidad moral y material>>, previs
ta en el art. 206 a) del mismo Reglamento (STC 50/1983, f.j. 2º); «observar 
conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad militar que 
no constituyan delito», del art. 59.3 de la Ley Orgánica Disciplinaria de las 
Fuerzas Armadas (SSTC 270/1994 y 151 /1997). Y fuera del ámbito disciplinario, 
por eje., el concepto de «tenencia ilícita» de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias pscicotrópicas, del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1 /1992, de Protec
ción de. la Seguridad Ciudadana: «(concepto no tachable de impreciso y cuya 
determinación corresponderá a los Tribunales)» [STC 341 /1993, f.j. 9 a)] 171 • 

2.2. Conceptos jurídicos indeterminables y tipologías de autor 

En el extremo contrario, el Tribunal se ha visto en la necesidad de censurar 
sobre todo la manera de tipificar empleada en distintos apartados del art. 2 de 
la vieja Ley de Orden Público de 1959 [apartados e), h) o i)], en la medida en 
que tales tipos infractores, absolutamente genéricos, se pretendían utilizar como 
cobertura legal de tipificaciones postconstitucionales puramente reglamenta
rias y, por tanto, insuficientes desde el punto de vista de la reserva de ley, 
relativas a temas tan concretos como el cumplimiento de los horarios de cierre 
de establecimientos (SSTC 305/1993, 306/1994 y 184/1995). Así, por ejemplo, 
el apartado i) del art. 2 de dicha Ley [«Son actos contrarios al orden público: i) 
Los que de cualquier otro modo no previsto en los párrafos anteriores faltaren 
a lo dispuesto en la presente Ley o alterasen la paz pública o la convivencia 
socialn]. pues como dice la STC 305/1993 (f.j. 5º): «tan amplia referencia no 
permite concluir que la concreta conducta consistente en el incumplimiento 
del horario de cierre de los establecimientos públicos estuviese prevista, tipificada 
y sancionada con el suficiente grado de certeza en dicha norma legaln172• 

171. Otro ejemplo de utilización válida de conceptos j urídicos indeterminados lo propor
ciona la citada STS de 15 de febrero de 1999 (Ar. 1812): «la suficiencia de las prue
bas técnicas o científicas acreditativas de los efectos preventivos o terapéuticos». 

172. Otro buen ejemplo de este género de tipificaciones inconstitucionales es el enjui-
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El paso de un concepto jurídico indeterminado, y como tal legítimo, a un 
concepto indeterminable o más aún a una tipología de autor, ambas ilegíti
mas, puede darse también en la interpretación, como muestra la STC 270/ 
1994 (f.j. 6º), que hubo de censurar la interpretación efectuada por la Sen
tencia recurrida de la infracción prevista en el art. 59.3 de la Ley Orgánica 
12/1985, de Régimen Disciplinario de las fuerzas Armadas, consistente en 
C<Observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o digni
dad militar que no constituyan delito», en el sentido de que con ella se casti
gaba un ((comportamiento», cuando sólo pueden ser objeto de castigo ((actos 
externos e individualizables». 

3. La garantía material en la fijación de las sanciones 

Desde la perspectiva material, el principio de legalidad garantiza la 
previsibilidad no sólo de las conductas sancionables, sino también de las san
ciones que puedan comportar tales conductas. Así, por eje., el Tribunal ha en
tendido que se vulnera el principio de legalidad, por falta de previsibilidad, 
cuando la normativa sancionadora prevé multas de cuantía ilimitada, como era 
el caso del art. 13.1 del Decreto 3632/1974 que, en materia alimentaria, esta
blecía para las infracciones muy graves multas de 2.500.000 pts. ((en adelanteH 
(STC 29/1989, f.j. 3º)1 73 ; o cuando no establece una graduación de infracciones 
y sanciones (STC 207 /1990). 

Este úl.timo era el caso del art. 57 del Estatuto de los Trabajadores en su 
redacción inicial (hoy derogado por la Disposición final 1' de la Ley 8/1988) 

ciado por Ja STC 116/1993, en relación con el art. 29.1 del Decreto 522/1974, que 
legitimaba la expulsión del territorio nacional de extranjeros: «Cuando por su forma 
de vida, actividades que desarrollen, conducta que observen, antecedentes penales 
o policiales, relaciones que mantengan u otras causas análogas así resulte proce
dente», pues como se señala en el f.j. 3º: «son términos imprecisos, absolutamente 
indeterminados e indeterminables(. .. ), y omnicomprensivos de todas las conductas 
imaginables». 

173. En el mismo sentido, una serie de Sentencias del Tribunal Supremo (entre ellas, las 
SSTS de 29 de enero de 1992 -Ar. 777- y 15 de noviembre de 1999 -Ar. 8694), en 
relación con los Reales Decretos-Ley de 9 de abril de 1926 y de 21 de noviembre de 
1929, en ma~eria de Cajas de Ahorro. Esta técnica sancionadora, antes habitual, fue 
objeto de crítica por Eduardo GARCÍA DE ENTERRíA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de 
DerechoAdministrativo, Tomo 11, 2ª ed. 1981, págs. 178-179, advirtiendo que no 
podía tener sino una finalidad resarcitoria y de comiso de los efectos de la infrac
ción, que se acumulan en la multa, que había que entender limitada a la cifra inicial 
de que se parte. 
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que, tras definir la infracción laboral de los empresarios como aquella acción u 
omisión contraria a las disposiciones legales en materia de trabajo (ap. 1 ), se 
limitaba a establecer los criterios generales con arreglo a los cuales habían de 
graduarse las sanciones (ap. 2) y sus límites máximos en función de la autori
dad competente para impornerlas (ap. 3), pero no de la entidad de las infrac
ciones, dejando pues un alto grado de incertidumbre sobre el importe de la 
multa que podía recaer sobre el empresario infractor. La STC 207 /1990 (f.j. 3º) 
considera, justamente, que esta técnica legislativa que deja en manos del 
aplicador un amplísimo margen de apreciación en la fijación del importe de las 
multas (graduación ad hoc, la llama) excede los límites de lo permitido por el 
art. 25.1 C.E., del cual «se sigue la necesidad, no sólo de la definición de los 
ilícitos y de las sanciones, sino también el establecimiento de la corresponden
cia necesaria entre aquéllos y éstas, una correspondencia que(. .. ) puede dejar 
márgenes más o menos amplios a la discrecionalidad judicial y administrativa, 
pero que en modo alguno puede quedar encomendada por entero a ella» 174• 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo también ha hecho aplicación de esta 
exigencia de correlación entre infracciones y sanciones en muy variados su
puestos, como por eje.: en relación con el sistema sancionador establecido en 
el Real Decreto 2860/1978, de 3 de noviembre, de Cooperativas de Crédito, 
preconstitucional y, por lo tanto, inobjetable desde el punto de vista de la re
serva de ley (entre otras, las SSTS de 3 de mayo de 1993 -Ar. 4437-, de 9 de 
diciembre de 1998 -Ar. 10257-y de 19 de febrero de 1999 -Ar. 1043175); por 
el Decreto 231/1965, por el que se aprueba el Estatuto Ordenador de las Em
presas y de las Actividades Turísticas Privadas (entre otras, la STS de 23 de abril 
de 1999, Ar. 3438 176); o por los arts. 91 y 92 de la Ley 25/1964, Reguladora de 

174. Distinto era el caso enjuiciado por la STC 14/1998 (f.j. 10), sobre la posibilidad ofreci
da por el art. 89 de la Ley Extremeña 3/1990, de Caza, de sancionar las infracciones 
leves, además de con multa, con «la retirada de la licencia o imposibilidad de obtenerla 
por un plazo de uno a dos años11, que se entendió no vulneraba las exigencias materia
les del principio de legalidad, pues tal habilitación uno es, ni mucho menos, discrecio
nal y enteramente libre11, sino que había que ponerla en relación con los criterios de 
graduación de las sanciones previstos en el art. 88. 1 de la propia Ley. 

175. El art. 8.2 de dicho Real Decreto se limitaba a disponer que «la determinación de la 
sanción aplicable se realizará en función de la gravedad de la infracción, apreciando 
todas las circunstancias que concurren en cada caso11, lo que, con razón, entienden 
dichas Sentencias que suponía una «absoluta indefinición de la sanción aplicable a 
cada tipo de infracción, cuya determinación queda pues por entero al arbitrio del 
órgano sancionador>>. 

176. Por no establecer «Criterios de graduación de sanciones, las cuales vienen remitidas 
tan sólo a la competencia de cada una de las autoridades sancionadoras11 (f.j. 2º). 
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la Energía Nuclear (SSTS de 8 de enero de 1998 -Ar. 178- y 2 de diciembre de 
1999 -Ar. 9391 )177 • Cabe recordar que la Ley 30/1992 prevé ahora que las Leyes 
clasifiquen las infracciones administrativas en leves, graves y muy graves (art. 
129.1) y delimiten las sanciones (art. 129.2). 

5. La tipificación por remisión: Entrecruzamiento de problemas 
materiales y formales 

1. Planteamiento de la cuestión: descuido de la vertiente material 

En un sentido amplio, podemos considerar como tipificación por remisión (tam
bién llamada tipificación indirecta o per relationem118) aquella en la que la norma 
sancionadora, en lugar de describir por sí misma y agotadora mente la conducta 
sancionable en todos sus aspectos, incorpora al supuesto de hecho constitutivo 
de la infracción o incluso se limita a calificar como infracción el incumplimiento 
de otras normas, legales o reglamentarias, que establecen determinadas obliga
ciones o prohibiciones sustantivas. Constituye, pues, una forma de tipificación 
incompleta, que no permite conocer inmediatamente con toda exactitud cuáles 
son las conductas sancionables, sino que precisa para ello del complemento de 
otras normas no sancionadoras; también conocida en el ámbito penal bajo el 
nombre de «leyes penales en blanco11, si bien en la legislación administrativa 
sancionadora se presenta con mucha más frecuencia y en formas más variopintas. 
Por tratarse de una forma de tipificación incompleta su problemática concierne 
inmediatamente al cumplimiento de las exigencias materiales del principio de 
legalidad, esto es, de predeterminación normativa de los ilícitos y de las sancio
nes correspondientes; pero como frecuentemente la remisión se efectúa en favor 
de normas reglamentarias, resulta legítimo cuestionarse también en estos casos 
la posible vulneración encubierta de la reserva de ley179• No obstante, e incluso 

177. La Ley 54/1997, de Regulación del sector Eléctrico (disp. ad. 5') ha dado nueva 
redacción al capítulo sancionador de dicha Ley, salvando esas deficiencias. 

178. Denominaciones utilizadas por N1Ern, Derecho administrativo sancionador, op. cit., págs. 
298 y sigs., que ha tenido el acierto de estudiar con profundidad esta problemática. 

179. La doctrina penalista distingue entre una concepción restringida y otra amplia de 
las leyes penales en blanco. Según la primera sólo lo serían las que remiten a normas 
reglamentarias (y lo que preocupa es la posible vulneración de la reserva de ley), 
mientras que la segunda comprendería las que remiten a otras leyes extrapenales 
(que podría plantear problemas de seguridad jurídica). Vid., al respeto, entre otros: 
Coso DEL RosAL y Brnx REIG, «Garantías constitucionales del Derecho sancionador11, op. 
cit., pág. 199. 
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como forma de colaboración reglamentaria, se trata de una técnica de tipificación 
formalmente distinta a la habilitación a la potestad reglamentaria para la con
creción de las conductas sancionables, puesto que en el caso de la tipificación 
indirecta la norma remitida no lleva a cabo tipificación alguna 180. 

La problemática de las leyes penales en blanco (como, por eje., el delito 
ecológico181 ) tiene un enfoque y una respuesta relativamente seguras en la 
doctrina del Tribunal Constitucional. En primer lugar, está claro que la reserva 
de ley orgánica no alcanza a las normas remitidas, que pueden ser también 
leyes ordinarias o disposiciones reglamentarias (STC 120/1998, f.j. 3º). Y, en 
segundo lugar, partiendo también de una concepción amplia de las leyes pena
les en blanco, el Tribunal Constitucional ha establecido una serie de requisitos 
para su compatibilidad con las exigencias del principio de legalidad, que pare
cen una suma de preocupaciones formales y materiales, aunque quizás con el 
acento puesto en estas últimas, dado que constituyen la problemática común 
de cualquier modalidad de ley penal en blanco: «que el reenvío normativo sea 
expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma 
penal; que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la 
prohibición y sea satisfecha la exigencia de certeza o, como señala la citada 
Sentencia 122/1987, se dé la suficiente concreción, para que la conducta cali
ficada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indis
pensable de la norma a la que la ley penal remite, y resulte de esta forma 
salvaguardada la función de garantía del tipo con la posibilidad de conoci
miento de la actuación penalmente conminada» (STC 127 /1990, f.j. 3º) 182• 

Sin embargo, como decíamos, en el ámbito sancionador administrativo la 
tipificación indirecta resulta mucho más frecuente que en el ámbito penal, 
no sólo por la mayor amplitud del catálogo de infracciones administrativas, 
sino también por una característica peculiar de las mismas (acertadamente 
señalada, aunque tal vez exacerbada por Nieto), que consiste en que las in
fracciones administrativas presuponen habitualmente un incumplimiento de 
otras normas administrativas sustantivas que establecen ciertas obligaciones 
o prohibiciones, cuyo incumplimiento precisamente se eleva a la categoría de 
infracción administrativa; lo que no resulta tan frecuente en el ámbito penal, 

180. N1ETO, en cambio, op. cit., pág. 265, prefiere considerar como leyes en blanco a las 
que usan una u otra técnica, puesto que considera que no es posible diferenciarlas 
nítidamente. 

181. Según el art. 325 del nuevo C.P.: «el que, contraviniendo las leyes u otras disposi
ciones de carácter general protectoras del medio ambiente ... ». 

182. Doctrina reiterada luego por otras muchas: SSTC 118/1992, f.j. 2º (ultrajes a la 
bandera). 111/1993, f.j. 6º (intrusismo), 53/1994, f.j. 4º (pesca fluvial), 62/1994, f.j. 
3º (delito ecológico). 24/1996, f.j. 3º (intrusismo) y 120/1998, f.j. 5º (contrabando). 
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en el que muchas de las conductas penalizadas (como por eje. el homicidio) 
no precisan un reflejo normativo bajo la forma de obligación o prohibición de 
hacer, pues se corresponden con imperativos socialmente admitidos y ajenos 
a la acción administrativa, aunque esa característica de las infracciones ad
ministrativas está presente también en otra serie de delitos (piénsese, por 
eje., en los delitos ecológicos, tributarios, urbanísticos, etc.) 183• Pero además 
de más frecuente, la tipificación indirecta se presenta en la legislacion admi
nistrativa sancionadora bajo formas más variadas, puesto que puede tener 
funcionalidades distintas: puede ser utilizada por la ley como una fórmula de 
colaboración reglamentaria equivalente, aunque técnicamente distinta a la 
de los reglamentos sancionadores; pero también se utiliza con frecuencia 
con la finalidad de asegurar la tipificación exhaustiva como infracciones ad
ministrativas (siquiera sea con carácter residual, esto es, para la tipificación 
de las infracciones leves) de todos los posibles incumplimientos de una de
terminada normativa administrativa sectorial, incluso en el marco de regla
mentos de contenido sancionador dictados al amparo de una habilitación 
legal legítima (por eje., en el capítulo de infracciones y sanciones de un re
glamento estatal o de una Ordenanza municipal). 

En definitiva, lo que se trata de ver es si estas formas de tipificación indirecta 
satisfacen o no las exigencias, materiales y formales, del principio de legalidad. 
Aunque la preocupación común se refiere a las primeras, como el género es 
muy amplio conviene distinguir según los supuestos. Así, la tipificación por la 
ley como infracción administrativa del incumplimiento de las obligaciones o 
prohibiciones impuestas en determinados preceptos del propio cuerpo legal (o 
de otras !eyes) concretamente señalados, no plantea en principio ningún pro
blema de orden formal ni material, pues constituye simplemente una regla de 
economía en la tipificación 184• Cuando esa remisión se extiende, en cambio, 

183. Por eso creo que exagera N1Ern, Derecho administrativo sancionador, op. cit., pág. 
298, cuando pretende establecer una diferencia radical a este respecto entre las 
infracciones administrativas y las penales, pues éstas no siempre son <<autónomas», 
sino que en ocasiones, como en los ejemplos citados, se limitan a castigar penalmente 
los incumplimientos (graves) de ciertas normas administrativas. 

184. Así, por eje., el art. 76 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español: «1. ( ... ) 
constituyen infracciones administrativas( ... ): a) El incumplimiento por parte de los 
propietarios (. .. ) de las disposiciones contenidas en los artículos 13, 26.2 (. .. )». O el 
art. 23 de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana: «A los 
efectos de la presente Ley, constituyen infracciones graves: c) La celebración de 
reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo 
preceptuado en los arts. 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del Derecho de Reunión (. .. )». 
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aunque sea con carácter residual (es decir, para la tipificación de las faltas 
leves), al conjunto de las obligaciones y prohibiciones impuestas en la propia 
ley, no se plantean problemas en relación con las exigencias formales del prin
cipio de legalidad, pero sí pueden suscitarse, en cambio, en cuanto a la obser
vancia de sus exigencias materiales185• Más frecuente todavía es la remisión a 
las obligaciones y prohibiciones establecidas en normas reglamentarias, deli
mitadas por razón de la materia de manera más o menos precisa 186• En estos 
casos, pueden plantearse problemas de seguridad jurídica, dependiendo del ri
gor con- que efectúe esa delimitación material de las normas remitidas, sobre 
todo si se trata de una remisión de carácter global aunque residual187 ; y, al 
mismo tiempo, problemas formales, concernientes a la reserva de ley, en la 
medida en que esa remisión se interprete como una suerte de habilitación en 
blanco a la potestad reglamentaria para la tipificación de las infracciones. 

185. Esta tipificación global residual es muy frecuente en nuestra legislación. Así, por 
eje.: el art. 26 de la Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana: 
«Constituyen infracciones leves ( ... ): j) «Todas aquellas que, no estando calificadas 
como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vul
neración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en leyes especiales 
relativas a la seguridad ciudadana. en las reglamentaciones específicas o en las 
normas de policía dictadas en ejecución de las mismas». Art. 114 de la Ley 27/1992, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante: «Son infracciones leves(. .. ): 2. En lo 
que se refiere a las actividades sujetas a previa autorización, concesión o prestadas 
mediante contrato: d) El incumplimiento parcial o total de otras obligaciones esta
blecidas en la presente Ley y en las disposiciones que la desarrollen y apliquen, y la 
omisión de actos que fueren obligatorios conforme a ellas». Art. 90 de la Ley 22/ 
1988, de Costas: «i) El incumplimiento total o parcial de otras prohibiciones estable
cidas en la presente Ley y la omisión de actuaciones que fueren obligatorias confor
me a ella». Art. 38 de la Ley 4/1989, de Conser\tación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y Fauna Silvestres: «Decimotercera. El incumplimiento de los requisitos, 
obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley». 

186. Los.ejemplos podrían ser numerosísimos. Por eje.: art. 23 de la LOPSC: «( ... ) consti
tuyen infracciones graves: j) El incumplimiento de las restricciones a la navegación 
reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad». Art. 114 de 
la Ley de Puertos: «Son infracciones leves (. .. ): 1. En lo que se refiere al uso del 
puerto y sus instalaciones: b) El incumplimiento de las ordenanzas establecidas o 
instrucciones dadas por la Autoridad Portuaria en relación con las operaciones ma
rítimas en el ámbito del puerto». Art. 90 de la Ley de Costas: 11c) El incumplimiento 
de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas 
en las normas aprobadas conforme a esta Ley». 

187. Vid. las clásulas residuales antes señaladas, en la medida en que se refieren a 
normas reglamentarias. 
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La doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto tal vez no está sufi
cientemente perfilada, al menos en contraste con los claros parámetros que 
rigen el enjuiciamiento de las leyes penales en blanco, y desde luego globalmente 
considerada no es tan estricta. En el examen de la constitucionalidad de estas 
remisiones a normas de naturaleza no sancionadora se combinan resueltamen
te los enfoques formal y material, con mayor o menor acierto según los casos. 
Y, en todo caso, se advierte claramente una primacía del aspecto formal sobre 
el material, no siempre justificada. Así, en efecto, las remisiones a normas re
glamentarias bien delimitadas por su objeto, acertadamente no se cuestionan 
desde el prisma formal, con el argumento de la relatividad de la reserva de ley 
en el ámbito sancionador administrativo, pero sin prestar tanta atención al 
aspecto material, esto es, a la cuestión de si el bloque normativo así definido 
predetermina o no suficientemente las conductas sancionables (ATC 25/1999). 
Se cuestionan, en cambio, las remisiones en favor de normas reglamentarias 
cuando s.e efectúan con excesiva amplitud, pero sólo desde el ángulo formal 
(SSTC 341/1993 y 60/2000), no desde el material, salvo que aquél no importe 
tanto por tratarse de relaciones especiales de sujeción (STC 219/1989). Por lo 
mismo, tampoco parece preocupar la tipificación global efectuada en el marco 
de la propia Ley si se hace con carácter residual (STC 341/1993), aunque sí se 
condena por supuesto, por razones materiales, la que ni es sólo residual ni 
aporta criterios de graduación de las infracciones y sanciones (STC 207 /1990). 

2. La tipificación indirecta como forma de colaboración 
reglamentaria 

Como ya hemos señalado, la tipificación indirecta puede ser un instrumento 
del que se valga legítimamente la ley administrativa sancionadora para recabar 
la colaboración reglamentaria en la configuración de los tipos, calificando como 
infracción el incumplimiento de ((concretas» normas reglamentarias no sancio
nadoras, producidas a su vez dentro del marco que permitan las reservas de ley 
en los sectores materiales regulados. Desde la perspectiva de la reserva de ley 
en materia sancionadora, esta técnica no debe suscitar mayores problemas, 
menos aún que en el ámbito penal, pues al reglamento no se le asigna ninguna 
función tipificadora, y, aunque se la quiera ver como una medida de efecto 
equivalente, en nuestro ámbito aquélla es menos estricta como ya nos consta. 
Los problemas pueden afectar más bien a la seguridad jurídica, y para enjuiciar 
su constitucionalidad en cada caso bien podrían exigirse requisitos muy simila
res a los establecidos para las leyes penales en blanco. Sin embargo, el Tribunal 
Constitucional no se vale, al menos literalmente, del mismo test, poniendo unas 
veces el acento en las garantías materiales y otras en las formales. 

La STC 219/1989 (f.j. 5º) estableció la doctrina probablemente más correcta, 
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conectando la tipificación por remisión con las exigencias materiales del prin
cipio de legalidad (al igual que ocurre con los conceptos jurídicos indetermina
dos), y afirmando su compatibilidad con las mismas en función de la previsibilidad 
de las conductas sancionables188 : 

«Es cierto que los preceptos, legales o reglamentarios, que tipifiquen las 
infracciones, deben definir con la mayor precisión posible los actos, 
omisiones o conductas sancionables. Sin embargo, según declaró este 
Tribunal en la STC 69/1989, no vulnera la exigencia de lexcerta la regu
lación de tales supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos indeter
minados(. .. ). Del mismo modo, puede decirse que no vulnera esa misma 
exigencia la remisión que el precepto que tipifica las infracciones reali
ce a otras normas que impongan deberes y obligaciones concretas de 
ineludible cumplimiento, de forma que su conculcación se asuma como 
elemento definidor de la infracción sancionable misma, siempre que sea 
asimismo previsible, con suficiente grado de certeza, la consecuencia 
punitiva derivada de aquel incumplimiento o transgresiónn189• 

Con frecuencia, sin embargo, el Tribunal ha examinado las tipificaciones por 
remisión a normas reglamentarias concretas de carácter no sancionador prefe
rentemente desde el ángulo formal, considerándolas una forma de «colabora
ción reglamentaria», y verificando que no provocan «una regulación reglamen
taria inaependiente y no subordinada a la ley», expresión tomada de la STC 42/ 
1987 pero de uso tal vez inadecuado en estos casos en los que las normas 
remitidas no efectúan tipificación alguna (STC 3/1988 y ATC 25/1999), o cen-

188. En ese recurso de amparo se impugnaba la sanción disciplinaria impuesta a un 
Arquitecto con base en el art. 39 de los Estatutos para el Régimen y Gobierno de los 
Colegios de Arquitectos, aprobados por Decreto de 13 de junio de 1931, que definía 
como sancionable la conducta de los colegiados que «se aparta de los deberes socia
les, profesionales o legales relacionados con la profesión, y especialmente de los 
determinados en estos Estatutos, en los Reglamentos y en los acuerdos de las Jun
tas». Aunque precisamente esta remisión no pueda servir de modelo por su genera
lidad (11es evidente que una descripción tan abstracta e indeterminada de las con
ductas objeto de corrección disciplinaria no satisface, por sí misma, las garantías 
materiales de predeterminación normativa»), el Tribunal la admite por tratarse de 
relaciones especiales de sujeción y versar el caso sobre el incumplimiento de Nor
mas Deontológicas, sobre lo que volveremos en un apartado posterior. 

189. La STC 116/1993 (f.j. 3º), ya examinada, reitera esta doctrina, pero para negar que 
en el caso enjuiciado (relativo a la expulsión de un extranjero por carecer de permiso 
de residencia y de trabajo) hubiera en la norma tipificadora (art. 29 del Decreto 522/ 
1974) ningún tipo de remisión a otras normas, sino simplemente la utilización de 
conceptos indeterminables. 
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surando aquella integración que se efectúa con normas de carácter consuetu
dinario (STC 26/199419º). 

Así ocurre en efecto con la STC 3/1988, que resolvió las cuestiones de incons
titucionalidad planteadas en relación con el art. 9 del Real Decreto-Ley 3/1979, 
de 26 de. enero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que disponía lo 
siguiente: <eSe considerarán actos que alteran la seguridad pública el incumpli
miento de las normas de seguridad impuestas reglamentariamente a las empre
sas para prevenir la comisión de actos delictivos.Tales actos podrán ser sanciona
dos en la forma y cuantía que la legislación de orden público establezca o con el 
cierre del establecimiento»191 • Se trataba, pues, de un ejemplo ordinario de 
tipificación legal indirecta (también de fijación de las sanciones por remisión, 
menos frecuente) mediante la calificación como infracción del incumplimiento 
de las normas reglamentarias (no sancionadoras) que establecían las normas de 
seguridad exigibles a ciertos establecimientos comerciales (bancos, joyerías, etc.) 
para la prevención de delitos192. La Sentencia (f.j. 9º) establece una doctrina muy 
correcta, que recuerda a la establecida para las leyes penales en blanco (y aplica
da correctamente al caso, confirmando la constitucionalidad de esta remisión 193), 

190. La STC 26/1994 conoció de la sanción impuesta al patrón de un pesquero en apli
cación del art. 4 de la Ley 53/1982, de infracciones administrativas en materia de 
Pesca Marítima, que tipificaba como falta grave «el uso o la mera posesión de artes, 
aparejos o instrumentos prohibidos o con medidas antirreglamentarias». La tipificación 
en sí, por su concreción, resultaba inobjetable, pero como en el caso en cuestión (a 
falta de normas reglamentarias sobre el tamaño de las mallas) había sido integrada 
mediante una norma de origen consuetudinario; se otorgó (discutiblemente) el am
paro en aplicación de las exigencias formales del principio de legalidad (f.j. 5º). 

191. Hoy tipificada en el art. 23 ñ de la LOPSC, que deroga dicho Real Decreto-Ley. 

192. Tales medidas de seguridad venían establecidas por los Reales Decretos 2212/1978 
y 3060/1979, para las joyerías, y por el Real Decreto 1324/1984, para estableci
mientos públicos y privados en general. 

193. uEI Real Decreto-Ley, en su art. 9, concreta el desvalor de las conductas consideradas 
ilícitas en la referencia al incumplimiento por las empresas de normas de seguridad 
teleológicamente encaminadas a la prevención de hechos delictivos, normas de segu
ridad que vendrán luego determinadas en sus circunstancias particulares por regla
mentos que responderán, en cada caso, a valoraciones de carácter técnico y contin
gente, efectuadas por la Administración. El Real Decreto-Ley fija suficientemente, así, 
los elementos esenciales del ilícito administrativo y de las sanciones correspondientes, 
estas últimas mediante la remisión a la legislación general de orden público ( ... ). No 
hay, por tanto, una "deslegalización de la materia" en cuanto a la fijación de tipos o 
conductas sancionables, sino una remisión al reglamento que deja a salvo los elemen
tos esenciales y necesarios para garantizar que no se producirá una regulación regla
mentaria independiente y no subordinada a la Ley .. .1> (f.j. 10). 
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aunque tal vez lastrada (en su referencia exclusiva a la garantía formal) por el 
planteamiento de las cuestiones, que cuestionaban la compatibilidad del referido 
precepto con la reserva de Ley, por la supuesta deslegalización que contendría a 
favor de normas reglamentarias: 

«El mandato del art. 25.1 determina la necesaria cobertura de la potes
tad sancionadora de la Administración en una norma de rango legal, 
pero no excluye que esa norma contenga remisiones a normas regla
mentarias, siempre que en aquélla queden suficientemente determina
dos los elementos esenciales de la conducta antijurídica (de tal manera 
que sólo sean infracciones las acciones u omisiones subsumibles en la 
norma con rango de Ley) y la naturaleza y límites de las sanciones a 
imponer. El art. 25.1 C.E., pues, prohíbe la remisión al reglamento que 
"haga posible una regulación independiente y no claramente subordi
nada a la Ley" (STC 83/1984), pero no impide la colaboración reglamen
taria en la normativa sancionadora» 

Otro caso similar es el planteado en relación con la disciplina de las entidades 
de crédito, regulada por la Ley 26/1988, sobre Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito, que en muchos de sus tipos contiene amplias remisiones, 
en último término y en virtud de otras habilitaciones normativas interpuestas, a 
la potestad reglamentaria del Banco de España, es decir, que asume como infrac
ción el incumplimiento de las Circulares dictadas por esta Entidad en ciertos 
ámbitos [por eje., el art. 5 i), que califica como infracción grave «el incumplimien
to de las normas vigentes en materia de límites de riesgos o de cualesquiera otras 
que impongan limitaciones cuantitativas, absolutas o relativas, al volumen de 
determinadas operaciones activas o pasivas»], lo que puede plantear problemas 
de seguridad jurídica, debido precisamente a que tales Circulares no efectúan 
tipificación alguna. A este difícil tema ha tenido que enfrentarse el ATC 25/1999, 
de 8 de febrero, que inadmitió el recurso de amparo, poniendo el acento en la 
observancia de las exigencias formales del principio de legalidad, pero sin reparar 
tanto en esos otros problemas de orden material 194• 

194. ••Los comportamientos allí mencionados [en diversos apartados de los arts. 4 y 5] se 
hallan pues adecuadamente predeterminados en norma con rango de Ley, según lo 
que este Tribunal ha dicho acerca del principio de tipicidad (en sentido de previsibilidad 
o predeterminación de las conductas sancionables) ( ... ) [y tampoco] cabe entender 
lesivo del art. 25.1 C.E. el hecho de que las conductas sancionadas puedan ser inte
gradas con mayor precisión mediante Circulares, toda vez que es doctrina consoli
dada de este Tribunal que la reserva de Ley del art. 25.1 C.E. no excluye la posibilidad 
de que las Leyes contengan llamadas o remisiones a normas reglamentarias, siem
pre que ello no implique una regulación de las infracciones y sanciones indepen-
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3. La tipificación indirecta como forma de tipificación exhaustiva 

La tipificación indirecta puede tener también otra función distinta en el ám
bito sancionador administrativo, y es la de calificar como infracción, siquiera 
sea con carácter residual como infracción leve, cualquier incumplimiento posi
ble de la normativa administrativa en un determinado sector; modalidad esta 
de tipificación sobre la que existen opiniones discrepantes en la doctrina. Así, 
mientras para algunos autores (como Nieto) se trata de un recurso práctica
mente inevitable debido a las características propias del ordenamiento admi
nistrativo sancionador, que no constituye una selección autónoma de desvalores 
como el penal, «sin que el legislador pueda optar por dejar algo fuera de la 
represión, salvo que quiera provocar la inoperancia administrativa», y en tanto 
que evita una «reduplicación innecesaria e inútil» de las normas que establecen 
las obligaciones o prohibiciones sustantivas195 ; para otros, de forma a mi juicio 
más convincente (destacada mente, García de Enterria, en su crítica al art 2 del 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, 
que parece querer legitimar este tipo de tipificaciones in totum tanto por las 
leyes como por las ordenanzas municipales196), la tipificación global, aunque 
sea con carácter residual, constituye una vulneración de las exigencias mate
riales del principio de legalidad en materia sancionadora, como exigencias de 
certeza y taxatividad, pues la infracción de una norma «puede dar lugar a múl
tiples y variadas reacciones (nulidades, caducidades, pérdidas de derechos, 
inoponibilidad a nuevas decisiones, responsabilidad civil, recargos de deudas, 

diente y no subordinada a la Ley (. .. ). sin que en este momento sea relevante la 
aplicación de la teoría de las relaciones de sujeción especial ( ... ). Por otra parte, las 
Circulares son normas que el Banco de España está expresamente habilitado para 
dictar en virtud de lo dispuesto en la Disp. ad. 8' de la antes citada Ley 26/1988 y en 
el art. 3 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España ( ... ) y 
que, en otro orden de cosas, como hemos declarado en las SSTC 135/1992, 96/1996 
y 133/1997, son plenamente compatibles con el art. 97 C.b (f.j. 2º). 

195. Alejandro N1ETO, Derecho administrativo sancionador, op. cit., págs. 201 y 302. En 
realidad, su postura es más matizada, puesto que pone sobre todo el acento en que 
el complemento de la norma sustantiva por parte de la sancionadora (administrati
va) no ha de ser tanto de tipificación como de calificación de la infracción y gradua
ción de la sanción (pág. 306). 

196. Art. 2.1: «( ... )aun cuando las Leyes prevean como infracciones los incumplimientos 
totales o parciales de las obligaciones o prohibiciones establecidas en ella». Art. 2.2 : 
cuando las entidades locales «tipifiquen como infracción de ordenanzas el incum
plimiento total o parcial de las obligaciones o prohibiciones establecidas en las 
mismas». 
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etc.), pero no necesariamente, salvo una tipificación específica efectuada por 
la Ley, a una sanción personal, como aquí se pretenden, rechazando la 
imperatividad del binomio prohibición-sanción 197• 

Pues bien, esta forma de tipificacion indirecta parece merecer del Tribunal 
Constitucional una opinión diversa según se haga en favor de preceptos legales 
o reglamentarios, lo que pone de manifiesto de nuevo una preocupación espe
cial por la garantía formal del principio de legalidad, en detrimento de la ga
rantía material, que contrasta con la jurisprudencia más escrupulosa a este 
respecto del Tribunal Supremo. 

En efecto, ya la STC 207 /1990, relativa al art. 57 del Estatuto de los Trabaja
dores, que otorgó el amparo por vulneración de las exigencias materiales del 
principio de legalidad por falta de una graduación de las infracciones y sancio
nes, no encontró, sin embargo, motivo de objeción alguno a su apartado 1 º,que 
comenzaba con una tipificación de las infracciones laborales de los empresa
rios en términos absolutamente genéricos, si bien por referencia exclusiva al 
incumplimiento de obligaciones cdegalesn (11son infracciones laborales de los 
empresarios las acciones u omisiones contrarias a las disposiciones legales en 
materia de trabajan), al examinarlo únicamente desde el ángulo de la reserva 
de ley (f.j. 3º). 

Pero el ejemplo paradigmático de lo que decimos lo constituye la STC 341/ 
1993, que resolvió los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad acumula
dos contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 1 /1992, sobre Protec
ción de la Seguridad Ciudadana. Interesa aquí la impugnación del art. 26 j) de 
la Ley, que contenía una 11regla de carácter residual>> o una 11genérica delimita
ción per relationemn de las infracciones leves [11Constituyen infracciones leves 
de la seguridad ciudadana : j) Todas aquellas que, no estando calificadas como 
graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulne
ración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en Leyes especia
les relativas a la seguridad ciudadana, en las reglamentaciones específicas o en 
las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas»]. 

La Sentencia (f.j. 10), curiosamente, considera que el precepto satisface las 
exigencias materiales del principio de legalidad, pero vulnera, exclusivamente en 
su último inciso (esto es, en relación con las reglamentaciones específicas y las 
normas de policía), la garantía formal, al suponer una especie de habilitación en 
blanco o deslegalización de la materia. La vulneración de la garantía material se 

197. Eduardo GARCiA DE ENTERRiA, 11La problemática puesta en aplicación de la LRJ-PAC: el 
caso del Real Decreto 1398/1993 ... », op. cit., pág. 666. En el mismo sentido, Manuel 
REBOLLO Pu1G, Potestad sancionadora, alimentación y salud pública, op. cit., págs. 559 
y sigs. También la STS de 29 de enero de 1992 (Ar. 777)-Cajas de Ahorros-, rechaza 
la imperatividad del binomio prohibición-sanción. 
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descarta con el argumento, a mi juicio equivocado, de que la imprevisibilidad de 
las conductas sancionables sólo sería achacable en su caso a las normas remiti
das, olvidando que éstas no han de efectuar tipificación alguna; y pareciendo 
exigirles el empleo de una interesante técnica legislativa alemana, que aporta sin 
duda mayor seguridad jurídica, como es la remisión de vuelta por parte de la 
norma no sancionadora o doble remisión (como la llama Nieto198), pero que cons
tituye un.complemento de las remisiones a normas reglamentarias concretas, no 
de las remisiones genéricas199• La Sentencia se despreocupa, pues, de la 
inconcreción de la remisión interna a los preceptos sustantivos de la propia Ley o 
de otras Leyes especiales, concentrando su atención en la remisión, también 
inconcreta, a normas de carácter reglamentario, pero sin censurarla por la inse
guridad que igualmente conlleva, sino por entender que infringe la garantía for
mal: ccen modo alguno puede la Ley habilitar o remitir al reglamento para la 
configuración ex novo de obligaciones o prohibiciones cuya contravención dé 
origen a una infracción sancionable. Una tal remisión a normas infralegales para 
la configuración incondicionada de supuestos de infracción no es( ... ) conciliable 
con lo dispuesto en el art. 25.1 C.E.» [f.j. 10 b)]. 

La muy reciente STC 60/2000 parece condenar definitivamente, en línea con 
la STC 341 /1993, las tipificaciones residuales de infracciones leves por remisión 
a normas reglamentarias, como contrarias a las exigencias constitucionales del 
principio de leglidad en materia sancionadora, pero poniendo de nuevo el acento 
exclusivamente en las de tipo formal (salvando, pues, aunque no se planteaba 
en este caso, las que con igual carácter se puedan realizar en el marco de la 
propia ley). En efecto, la Sentencia, recaída en unas cuestiones de inconstitu-

198. N1ETO, Derecho administrativo sancionador, op. cit., págs. 279 y 335, también la 
denomina 11cláusula de retorsión». 

199. La Sentencia dice así: "En lo que se refiere a la garantía material y absoluta ( ... ) 
nada cabe reprochar, en rigor, al precepto impugnado, pues, siendo como es una 
norma residual y de remisión, la delimitación precisa de las conductas sancionables 
corresponderá a las reglas remitidas, configuradoras de las "obligaciones" y "prohi
biciones" cuya conculcación dará lugar a la infracción. Estas últimas reglas deberán 
atenerse, claro está, a las exigencias de certeza que consideramos, pero esto es algo 
( ... ) sobre lo que nada más es posible señalar aquí, pues la eventual infracción ( ... ) 
sería imputable a la norma remitida, no a aquella en la que la remisión se contiene. 
Sí debe hacerse constar, con todo, que las reglas en las que se configuran "obliga
ciones" y "prohibiciones" sancionables con arreglo al precepto que enjuiciamos de
berán contener -para asegurar, precisamente, estas exigencias de seguridad y cer
teza- una referencia expresa al precepto legal [art. 26 j) de la LOPSC] en cuya virtud 
aquellos imperativos serán, caso de contravención, calificados de infracción leve y 
en cuanto tales sancionados.» [f.j. 10 a)]. 
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cionalidad acumuladas, declara inconstitucional el inciso «O reglamentarias» 
del art. 142 n) de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres 
[el art. 142, tras tipificar una serie de infracciones leves, finalizaba en su apar
tado n) disponiendo lo siguiente: «Tendrán la consideración de infracciones 
leves todas las que, suponiendo vulneración directa de las normas legales o 
reglamentarias aplicables en cada caso, no figuren expresamente recogidas y 
tipificadas en los artículos anteriores de la presente Ley»]. A diferencia de la 
STC 341 /1993, esta Sentencia encuadra correctamente el problema al situar la 
duda de constitucionalidad desde la perspectiva del art. 25.1 C.E. en la forma 
de tipificación empleada por la Ley y no en las normas remitidas, que no son 
«en puridad» normas sancionadoras, y al exigir que dicha forma de tipificación 
(por remisión y en blanco), en sí misma inobjetable, <<[vaya] acompañada de 
una definición básica de la conducta prohibida en la propia Ley» (f.j . 4º), condi
ción qu·e, a su juicio, no se cumple, pues cela simple acotación de la materia 
(transportes terrestres por carretera) o el carácter residual de un tipo de infrac
ción (respecto de otros tipos definidos con precisión en la misma ley) no permi
ten identificar, en la Ley, qué conductas sean sancionables». Pero finalmente la 
tacha de inconstitucionalidad se efectúa, al igual que en la STC 341 /1993, por 
vulneración de la reserva de ley: 11EI resultado final es, entonces, que se deja al 
poder reglamentario por entero y ex novo la definición de las conductas sus
ceptibles de sanción, lo que resulta frontalmente contrario a la reserva de ley 
del art. 25.1 C.E.» (f.j. 4º)2°0• 

Curiosamente, el Tribunal Constitucional sólo ha tenido en cuenta la pers
pectiva material cuando se ha enfrentado a remisiones internas de carácter 
general en el seno de reglamentos. Así, en la STC 219/1991, al enjuiciar la 
sanción impuesta a una empresa operadora por la instalación de dos máquinas 

200. La Sentencia cuenta, no obstante, con el Voto particular del Magistrado Garrido 
Falla, que, partiendo de la dificultad de hacer en la Ley una tipificación exhaustiva 
de las infracciones leves y de la ociosidad de ciertas normas cuyo incumplimiento 
no fuera sancionable, considera (en línea con algo que venimos diciendo en este 
trabajo), que el verdadero problema en estos casos debería situarse en la legalidad o 
no (al margen de la perspectiva sancionadora) de la norma reglamentaria (no san
cionadora) que establece la prohibición o mandato cuyo incumplimiento viene a 
integrar el tipo. La prudencia del Voto se muestra en sus palabras finales: «la única 
con~ecuencia válida que debe sacarse de este Voto particular es la muy razonable 
reivindicación de la función colaboradora del Reglamento(. .. ) en aquellos casos en 
que, como aquí, la remisión realizada por la ley tiene límites precisos (calificación de 
la falta como leve y determinación de los destinatarios de la norma) y razonabilidad 
y cobertura legal del precepto reglamentario que impone la obligación cuyo incum
plimiento conduce a la sanción que se discute», cuestión esta última que no se 
prejuzga y que podrían examinar los Tribunales ordinarios. 
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de juego sin haber obtenido el correspodiente permiso de explotación (infrac
ción muy grave del art. 45.10 del Reglamento provisional de máquinas recrea
tivas y de azar, aprobado por Orden de 3 de abril de 1979). Debido a la carencia 
de rango suficiente de la disposición sancionadora, el problema consistía en 
determinar si había o no normas preconstitucionales de las que aquélla fuera 
mera concreción. Una de las disposiciones invocadas a este respecto, el Real 
Decreto 444/1977, establecía en su art. 10.1 un catálogo de infracciones entre 
las que no figuraba aquélla, añadiendo en el art. 10.2 que <das infracciones de 
lo dispuesto en el presente Real Decreto» podrían ser sancionadas en los térmi
nos en él previstos. Muy correctamente, la Sentencia desautoriza la interpreta
ción del Abogado del Estado en el sentido de que el art. 10.2 podía incluir el 
incumplimiento de otras obligaciones previstas en el articulado de dicha dispo
sición (como la de obtener el permiso de explotación de las máquinas, art. 2.4) 
como contraria a las exigencias materiales del principio de legalidad: «pues ello 
implicaría la posibilidad de sancionar conductas que no han sido previamente 
tipificadas como infracción, lo cual entra en abierta contradicción con la ga
rantía material del principio de legalidad» (f.j. 3º). Lo mismo ocurre en la STC 
57 /1998201 • 

La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo también viene adoptando 
una postllra muy estricta en relación con las tipificaciones genéricas o residuales 

201. Aunque en este caso el Tribunal Constitucional no hace sino confirmar la aplica
ción efectuada por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias recurrida en amparo. Se trataba de la 
sanción impuesta al dueño de un establecimiento de juegos recreativos por carecer 
de ciertas medidas de seguridad (en concreto de los extintores pertinentes). infrac
ción (muy grave) tipificada en el art. 39.16 del Reglamento Canario de Máquinas 
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 93/1988, en relación con el apartado 
19 del Anexo XI del propio Reglamento. Sin embargo, esta infracción no se encon
traba en el listado de infracciones tipificadas por el art. 21 de la Ley Canaria, 6/ 
1985, de Juegos y Apuestas, de modo que la cobertura legal invocada por la Admi
nistración era únicamente el art. 21.1, que contenía un ejemplo típico de remisión 
genérica («Constituirá infracción administrativa el incumplimiento de los mandatos, 
órdenes y pohibiciones establecidos por la presente Ley, disposiciones reglamenta
rias que la desarrollen o los actos administrativos de ejecución»). Pues bien, con 
buen sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo entendió que esta cobertura 
legal era insuficiente dada su «absoluta inconcreción tipificadora». No obstante, 
consideró que dicha infracción se encontraba ya tipificada (como infracción grave) 
por el art. 23 ñ) de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, lo que 
venía a prestar la necesaria cobertura legal al precepto sancionador del Reglamento 
aplicado y, en definitiva, a la sanción impuesta; criterio que hace suyo el Tribunal en 
esta Sentencia (ff. 3º y 4 º). 
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contenidas en normas reglamentarias, pero, y éste es el matiz frente a la doc
trina del Tribunal Constitucional (puesto que no suelen ser sino correlato de las 
contenidas en normas legales), enjuiciándolas más correctamente como 
vulneradoras de las exigencias materiales del principio de legalidad. Un buen 
ejemplo lo constituye la STS de 12 de febrero de 1999 (Ar. 1521 ), que anuló los 
arts. 17.15 y 18.7 del Reglamento para la distribución al por menor de carbu
rantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público, aproba
do por Real Decreto 1905/1995 [el art. 17.15 tipificaba como infracción grave 
«la infracción de los preceptos de este reglamento o de las normas de obligado 
cumplimiento en el punto de venta que dé lugar a perjuicio grave del servicio o 
de los intereses de los usuarios»; y el art. 18.7 como leve «cualquier otra infrac
ción a los preceptos de este reglamento o a las normas que sean aplicación a 
las instalaciones que no tenga la consideración de falta grave o muy grave»]. 
por «remitirse a obligaciones genéricas, cuya determinación en concreto es 
imposible fijar "a priori", incumpliendo el presupuesto de "lex certa"» (f.j. 3°)2°2• 

4. Requisitos exigibles a las normas remitidas 

El principio de legalidad en su vertiente material, como exigencia de previsibilidad 
de las conductas sancionables impone también ciertas exigencias sobre las nor
mas remitidas. Esta es una doctrina importante sentada por el Tribunal en algu
nos casos (sobre todo, SSTC 93/1992 y 120/1996). Pese a lo apuntado a este 
respecto por la STC 341 /1993, el Tribunal no ha llegado a exigir que las normas no 
sancionadoras que vienen integrar el tipo hagan una remisión de vuelta a las que 
efectúan la tipificación, como ocurre en la práctica legislativa alemana, pero al 
menos si ha impuesto ciertos requisitos de existencia y validez (que hayan sido 
dictadas por órgano competente, publicadas, etc.), cuya ausencia determina que 
el conjunto normativo no ofrezca las necesarias garantías de seguridad jurídica. 

Esta doctrina fue establecida por la STC 93/1992 (f.j. 8º) en un caso de san
ción disciplinaria colegial a una farmacéutica en aplicación de una tipificación 

202. Cabe añadir que la Ley 34/1992, de Ordenación del Sector Petrolero, contenía un 
ejemplo válido de remisión normativa en la materia al prever expresamente en su 
art. 15 la posibilidad de que los reglamentos de desarrollo de la ley pudieran precisar 
las infracciones administrativas establecidas en la propia ley; y que la propia Sen
tencia considera otras tipificaciones reglamentarias como un desarrollo adecuado 
de las tipificaciones legales. Por lo demás, la Sentencia reseñada viene impliciamente 
a censurar la propia tipificación legal residual de las infracciones leves contenida en 
el art. 16.3 («Se considerarán infracciones leves: 1 ºEl incumplimiento de cualquier 
otra prescripción reglamentaria no incluida en los apartados anteriores relativa a 
productos petrolíferos"), aunque obviamente no la declare inconstitucional. 
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indirecta característica, la contenida en la Base XXVI del Estatuto General de 
los Colegios de Farmacéuticos de 1934 («el incumplimiento de los preceptos 
reglamentarios que no entrañen perjuicio moral o material [a la colectividad]1>), 
por incumplimiento de los Acuerdos colegiales que establecieron la obligato
riedad del disfrute de vacaciones estivales. La Sentencia otorgó el amparo por 
entender que los Colegios de Farmacéuticos no estaban legalmente habilitados 
para la adopción de tales Acuerdos, como examinaremos con más detalle des
pués, afirmando con carácter general (f.j. 8°): <<[la ley penal en blanco], aunque 
de por si no resulta constitucionalmente ilícita, si queda sometida a limites 
constituéionales estrictos. Y, desde luego, tales limites circundan no solamente 
la norma incompleta, sino también aquellas disposiciones que resultan necesa
rias para integrar la previsión legal de la conducta sometida a sanciónn. 

El mismo planteamiento está en la base del otorgamiento del amparo efec
tuado por la STC 120/1996. En lo que aquí importa, un funcionario de la Policía 
Local del Ayuntamiento de Fuengirola había sido sancionado por «llevar el pelo 
más largo de lo correcto e incluso recogido habitualmente en forma de coletan, 
hecho que se entendió constitutivo de una falta leve tipificada (en otro caso 
claro de tipificación por remisión) en el art. 8.6 del Reglamento de Régimen 
Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Real Decreto 884/ 
1989 (uel descuido en el aseo personal y el incumplimiento de las normas de 
uniformidad, siempre que no constituya falta de mayor gravedad1>), en relación 
con el Decreto de la Alcaldía 3460/1991, regulador de la uniformidad y del 
deber de saludo de la Policía local, que en su art. 14 disponía que «el corte de 
pelo dejará ver la totalidad de los pabellones auditivos y no ocultará el cuello 
de la camisa, cazadora o prenda de abrigon. La Sentencia considera, en efecto, 
vulnerado el principio de legalidad (art. 25.1 C.E.) en su vertiente material por 
entender (haciendo suyo a este respecto el criterio del Tribunal de instancia, 
que, sin embargo, había desestimado el recurso contencioso-administrativo) 
que la disposición remitida, la reguladora de la uniformidad, era una disposi
ción nula de pleno Derecho, por haber sido dictada por órgano incompetente, 
ya que en el ámbito local la potestad reglamentaria la ostenta el Pleno y no el 
Alcalde [art. 22.2 d) de la Ley de Bases de Régimen Local]2°3• 

203. Un planteamiento similar es el que subyace a las SSTS de 11 y 16 de junio de 1997 
(Ar. 5230 y 5232), que anularon las sanciones impuestas a unos pubs-discoteca por 
funcionamiento de los equipos musicales fuera de horario por la nulidad de la nor
mativa municipal sobre ruidos con la que se integró la normativa sancionadora 
(constituida por el Reglamento de Actividades Molestas de 1961 ), al haber sido 
aprobada por órgano incompetente (la Comisión de Gobierno) y prescindiendo total 
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, aunque no es claro que 
en dichas Sentencias se conceda relevancia constitucional a este vicios. 
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6. La acomodación del ordenamiento administrativo 
sancionador a las exigencias formales y materiales del 
principio de legalidad 

1. El impacto de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre 
algunos sectores de dicho ordenamiento 

El Tribunal Constitucional se ha tenido que enfrentar en numerosas ocasio
nes con sanciones administrativas impuestas al amparo, directo o indirecto, de 
normas preconstitucionales. A este respecto se ha revelado particularmente 
útil la distinción entre las exigencias formales y materiales del principio de 
legalidad. Las exigencias formales no son aplicables (con carácter retroactivo) 
a las normas preconstitucionales, pero las habilitaciones en blanco a la potes
tad reglamentaria contenidas en tales nomas hay que entenderlas caducadas 
por derogación, de modo que no se puede seguir haciendo uso de las mismas a 
partir de la entrada en vigor de la Constitución para innovar el ordenamiento 
administrativo sancionador (STC 42/1987, ff.jj. 3º y 4º). En cambio, las exigen
cias materiales, de previsibilidad de las conductas sancionables y de las sancio
nes correspondientes, son como toda exigencia material (como el respeto de 
otros derechos fundamentales) aplicables por supuesto también a las normas 
preconstitucionales, que habrá que entender inconstitucionales y derogadas si 
no las observan 204• Por lo mismo, si se trata de sanciones impuestas en aplica
ción de normas postconstitucionales de simple rango reglamentario, que 
incumplen la reserva de Ley y, de resultas de ello, queda como única cobertura 
de las mismas una norma preconstitucional carente de la necesaria previsibilidad 
y certeza, la sanción será igualmente vulneradora del derecho fundamental a la 
legalidad en materia sancionadora (por eje., STC 305/1993). A continuación 
vamos a sistematizar la casuística del Tribunal por materias, haciendo también 
sucinta referencia a la adaptación a las exigencias constitucionales del corres
pondiente sector. 

7. 7. Regulación de/juego 

El Real Decreto-Ley 16/1977, que reguló por primera vez el juego en España, 
despenalizándolo, contenía en su art. 4 a) un típico ejemplo de habilitación en 

204. Lógicamente, el Tribunal Supremo ha recogido esta doctrina. Así, por eje., las SSTS 
de 8 de enero de 1998 (Ar. 178) y 2 de diciembre de 1999 (Ar. 9391), sobre la Ley 25/ 
1964, de Energía Nuclear, y de 15 de noviembre de 1999 (Ar. 8694), sobre la legisla
ción preconstitucional de Cajas de Ahorro. 
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blanco a la potestad reglamentaria en materia sancionadora administrativa, 
incompatible claramente con las exigencias de la reserva de Ley, al autorizar al 
Gobierno para dictar «las disposiciones complementarias que sean precisas para 
la consecución de las finalidades perseguidas por el presente Real Decreto-Ley, 
determinando las sanciones administrativas que puedan imponerse para corre
gir las infracciones de aquéllas». En uso de esta habilitación se dictó el Real 
Decreto 444/1977, que en su art. 10 tipificaba una serie de infracciones, pero 
permitiendo de nuevo la tipificación independiente de otras por normas regla
mentarias de rango inferior («con independencia de lo dispuesto en los arts. 
349 y 350 C.P. y de las infracciones que tipifiquen los Reglamentos particulares 
de los juegos»). En uso de esta habilitación, estos Reglamentos particulares, ya 
postconstitucionales (como, por eje., el Reglamento de Casinos de juego, apro
bado por Orden de 9 de enero de 1979), procedieron, en efecto, a la tipificación 
ex novo de determinadas infracciones administrativas, con atribución de las 
correspondientes sanciones; modo de proceder al que hubo de enfrentarse el 
Tribunal en una serie de Sentencias (SSTC 42/1987, 101 /1988, 219/1991 y 117/ 
1995). El legislador estatal extraería las consecuencias pertinentes205 ; y, asi
mismo, la moderna legislación autonómica en la materia cumple las exigencias 
del principio de legalidad2º6• 

1.2. Legislación alimentaria 

En esta materia, y hasta la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (Ley 26/1984), las infracciones y sanciones venían reguladas por una nor
ma de carácter reglamentario, el Real Decreto 1945/1983, regulador de las infrac
ciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria, dictado como consecuencia de un Acuerdo del Congreso de los 
Diputados de 17 de septiembre de 1981, por el que se instaba al Gobierno a refundir 
las normas reglamentarias vigentes en materia de disciplina de mercado, lo que dio 
lugar a que se cuestionase la suficiencia de rango de dicha disposición en relación 
con sanciones impuestas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley (SSTC 29/ 
1989 y 83/1990). La Disposición final segunda de la Ley 26/1984 prestó cobertura 

205. Mediante la aprobación, primero, del Real Decreto-Ley 2/1987, de 3 de julio, y 
luego de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, por la que se regula la potestad sancio
nadora de la Administración pública en materia de juegos de suerte, envite o azar. 

206. Así, por eje., por citar las últimas Leyes autónomicas en materia de juegos y apues
tas: Ley de La Rioja 5/1999; Ley de Castilla-La Mancha 4/1999; Ley de Canarias 6/ 
1999; Ley de Castilla-León 4/1998; Ley de Extremadura 6/1998; Ley de Cantabria 4/ 
1998; Ley de Murcia 2/1995; Ley Foral de Navarra 11 /1989, modificada por Ley Foral 
3/1999. 
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legal a dicho real Decreto, considerándolo de aplicación «a los efectos de lo estable
cido en el capítulo IX», esto es, como norma de desarrollo de la regulación material 
sobre infracciones y sanciones establecida en dicho capítulo, «sin perjuicio de sus 
ulteriores modificaciones o adaptaciones por el Gobiernon207• 

1.3. Seguridad ciudadana 

Diversas materias relacionadas con la seguridad ciudadana, como el horario 
de cierre de los establecimientos, fueron reguladas y castigado su incumpli
miento con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución mediante 
normas de carácter meramente reglamentario, como el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real 
Decreto 2816/1982, con evidente insuficiencia de rango en lo que al apartado 
sancionador se refiere. Excluidas, pues, tales normas como fundamento legíti
mo de las sanciones, únicamente quedaban como posible cobertura de las mis
mas las imprecisas descripciones de las conductas antijurídicas que contenía el 
art. 2 de la vieja Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959 (Ley 45/1959), que 
el Tribunal hubo de considerar contrarias a las exigencias materiales del princi
pio de legalidad (SSTC 305/1993, 306/1994, 117 /1995 y 184/1995)2°8• La nueva 
Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana, ya tipifica como 
infracción leve de la seguridad ciudadana <<el exceso en los horarios estableci
dos para la apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos pú
blicos o actividades recreativas» [art. 26 e)]. 

1.4. Otras sectores: tráfico, turismo, extranjería 

Hasta la aprobación del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 

207. Materia exhaustivamente examinada por Manuel REBOLLO Pu1G en su excelente libro: 
Potestad sancionadora, alimentación y salud pública, Instituto Nacional de Adminis
tración Pública, Madrid, 1989, págs. 415 y sigs. Vid. también, como continuación del 
mismo, Manuel REBOLLO Pu1G y Manuel lzou1rnDo CASADO, Manual de Ja Inspección de 
Consumo, Instituto Nacional de Consumo, Madrid, 1998, págs. 65 y sigs. 

208. Cabe señalar que esta doctrina del Tribunal Constitucional vino a rectificar la del 
Tribunal Supremo, sentada, después de Sentencias contradictorias entre sí, por la 
Sentencia de 10 de julio de 1991 (Ar. 5354), que salvó la constitucionalidad del 
Reglamento de 1982 por entender que, a este respecto, no innovaba el régimen 
sancionador preconstitucional. Posteriormente, el Tribunal Supremo haría suya la 
doctrina del Tribunal Constitucional en diversas Sentencias: SSTS de 8 de julio de 
1994 (Ar. 6476). 9 de octubre de 1996 (Ar. 7414) y 20 de octubre de 1998 (Ar. 8923). 

132 



339/1990, las infracciones y sanciones en la materia venían reguladas en el 
Código de la Circulación, aprobado por Decreto de 25 de sepiembre de 1934, 
con numerosas modificaciones pre y postconstitucionales. Estas últimas po
dían plantear los problemas conocidos, examinados por la STC 45/1994. 

La STC 177/1992 constituye un ejemplo limpio de aplicación de la doctrina 
del Tribunal sobre la inexigibilidad de la reserva de Ley a las normas 
preconstitucionales, únicas aplicadas en el caso, en materia de empresas de 
turismo (Decreto 231 /1965). Y la STC 116/1993 (ya comentada), proporciona 
también un ejemplo limpio (pero inverso al anterior) de aplicación de una nor
ma preconstitucional incompatible con las exigencias materiales del principio 
de legalidad, en materia de extranjería (Decreto 522/1974). 

2. Retos pendientes: reforzamiento de la vertiente material 

Como ya hemos señalado, la doctrina del Tribunal Constitucional ha contri
buido decisivamente a garantizar la observancia del principio de legalidad en 
nuestro ordenamiento administrativo sancionador, sobre todo desde el punto 
de vista formal. Sin embargo, esa elevación generalizada del rango de nuestras 
disposiciones adminstrativas sancionadoras no ha venido probablemente acom
pañada por un incremento parangonable de su nivel de seguridad jurídica. El 
fortalecimiento de la previsibilidad de las conductas sancionables y de las san
ciones constituye, pues, seguramente, la asignatura pendiente y el reto futuro 
de nuestro ordenamiento administrativo sancionador. 

En efecto, los capítulos de infracciones y sanciones administrativas se encuen
tran hoy en las propias leyes y no en reglamentos independientes, y las habilita
ciones normativas en blanco que todavía contienen algunas leyes preconstitu
cionales vigentes (por eje., las Leyes de Minas y Montes209) han quedado caducadas 
por derogación. Sin embargo, nuestras leyes administrativas actuales no son, por 
lo general, un modelo de taxatividad: los catálogos de infracciones suelen ser 
amplísimos, y aun se cierran con frecuencia con cláusulas residuales que tipifican 
como leves los demás incumplimientos de la Ley (y de sus normas de desarrollo), 

209. Art. 1_21.1 de la Ley de Minas de 1973: «La infracción de los preceptos de esta Ley 
y de su Reglamento(. .. ), así como la inobservancia de las prescripciones o condicio
nes impuestas por los órganos competentes (. .. ), serán sancionadas con multa de 
5.000 a un millón de pesetas, en la forma y cuantía que establezca el Reglamento 
( ... )n. Art. 86 de la Ley de Montes de 1957: «Se autoriza al Gobierno para dictar las 
disposiciones necesarias al objeto de sancionar las extralimitaciones en montes de 
propiedad particular y en los de Entidades públicas no catalogadas, así como la 
inobservancia de las obligaciones que se deriven de no ajustarse los propietarios a 
los preceptos de esta Ley (. .. )n. 
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lo que demuestra una ambición desmedida por convertir en infracción el incum
plimiento de cualquier norma administrativa; con ser ya muy extensos, los lista
dos de infracciones están además frecuentemente plagados de remisiones a nor
mas reglamentarias no sancionadoras, lo que amplía aún más la materia 
sancionable; las remisiones se efectúan a veces a amplios conjuntos de normati
vas reglamentarias, atribuyendo la misma calificación (por eje., la de infracciones 
graves) a cualquier incumplimiento de las mismas; en fin, los márgenes en que se 
mueven las multas u otras sanciones previstas para un mismo tipo de infracción 
son a menudo también muy amplios210• 

Aunque este panorama no sea enteramente inconstitucional, y pueda estar 
justificado según los casos por diversas razones, no parece que sea la única 
opción. A este respecto, la legislación alemana presenta a primera vista unos 
niveles de prudencia en la tipificación y de seguridad jurídica (temas, sin duda, 
muy relacionados) superiores a los nuestros, y podría servir de modelo. Las 
infracciones (Ordnungswidrigkeiten) no se clasifican en muy graves, graves y 
leves, sino que hay un solo tipo de infracción, lo que excluye la calificación 
residual de otras infracciones como leves. La tipificación de cada infracción 
tambiéri parece más estricta de lo que es costumbre entre nosotros: se mencio
na el precepto de la propia Ley cuyo incumplimiento determina la infracción, 
pero además ésta se describe autónomamente. Y, finalmente, las lógicas y ne
cesarias tipificaciones indirectas, del incumplimiento de reglamentos de desa
rrollo de las leyes, no se efectúan en términos globales, sino que se ciñen a 
aquellas conductas que los propios tipifiquen como infracción (remisión de 
vuelta o doble remisión). lo que, además de limitar potencialmente su número, 
aporta indudablemente mayor seguridad jurídica 211 • 

210. Como ejemplo de todo ello puede verse la Ley 26/1988, de Disciplina e Intervención 
de las Entidades de Crédito (examinada, como vimos, por el ATC 25/1999), con doce 
apartados de infracciones muy graves (art. 4), diecisiete apartados de infracciones 
graves (art. 5) y una tipificación residual de los demás incumplimientos de preceptos 
de obligada observancia comprendidos en normas de ordenación o disciplina como 
infracciones leves (art. 6); con una muy amplia delimitación de muchos de sus tipos, 
como por eje., el art. 5 p), según el cual constituye infracción grave «el incumplimiento 
de las normas vigentes sobre contabilización de operaciones y sobre formulación de 
balances, cuentas de pérdidas y ganancias y estados finanieros de obligatoria comuni
cación al órgano administrativo competente», normas establecidas mediante Circula
res del Banco de España (por eje., la Circular 4/1991, de 14 de junio, sobre normas de 
contabilidad y modelos de estados financieros, BOE de 27 de junio), que no ayudan 
más a la precisión de las conductas sancionables, dada su naturaleza no sancionadora. 

211. Un ejemplo de esta técnica legislativa lo constituye el apartado 2.1 a) del art. 30 
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Lo que ocurre, en efecto, es que en el Derecho alemán la tipificación indi
recta se acompaña de una habilitación normativa, esto es, de una reclama
ción de la colaboración reglamentaria en la tipificación de las infracciones, 
que aporta como resultado mayor seguridad jurídica. En cambio, en nuestro 
Derecho, ambas técnicas se utilizan generalmente por separado: así, frente a 
Leyes que reclaman expresamente la colaboración reglamentaria para la con
creción de las infracciones y sanciones, aunque a veces en términos quizás 
demasiado amplios (como por eje. la Ley de Aguas, arts. 108 y 109212), hoy 
resulta más frecuente en la práctica que las leyes efectúen una tipificación 
exhaustiva de las infracciones, aunque lógicamente acompañada de numero
sas tipificaciones indirectas, pero sin atribuir expresamente ninguna función 
tipificadora a los reglamentos remitidos, con lo cual, efectivamente se evitan 
eventuales reproches desde la perspectiva de la reserva de ley, pero a costa 
en ocasiones de la seguridad jurídica (por eje., los arts. 113 a 124 de la Ley 
27 /1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante). Ciertamente, la Ley 
30/1992 (art. 129.3) invita a pensar que en tales casos existe una habilita
ción implícita a los reglamentos, pero no es algo evidente, y, además, si la Ley 
ya ha definido como infracción el incumplimiento de toda una clase de nor
mas reglamentarias, es dudoso que los reglamentos al hacer uso de ella pu
dieran reducir los supuestos de infracción213• 

de la Ley Federal de Protección de la Naturaleza (Bundesnaturschutzgesetz, 
BNatSchG, de 12 de marzo de 1987), según el cual comete una infracción admi
nistrativa quien, voluntaria o imprudentemente, contravega alguno de los Regla
mentos dictados en virtud de una serie de habilitaciones contenidas en la propia 
Ley que se mencionan expresamente, «siempre que para una determinada con
ducta se haga una remisión a este precepto sancionadorn. Así, uno de estos Re
glamentos, el Reglamento Federal de Protección de Especies (Bundesartenschutz
verardnung, BArtSchV, de 18 de septiembre de 1989), con expresa mención de la 
habilitación legal, especifica en su artículo 14 las infracciones administrativas en 
la materia. 

212. El art. 108 define las infracciones en términos bastante amplios, y el art. 109.1 
contiene la habilitación reglamentaria: 11Las citadas infracciones se calificarán re
glamentariamente de leves, menos graves, graves y muy graves, atendiendo a [di
versos criterios)11. 

213. Un ejemplo loable de remisión de vuelta lo constituye la Orden de 6 de octubre de 
1999, por la que se prohíbe el ejercicio de la pesca con los artes denominados 
11mosca11 y 11clarm> en el caladero nacional, cuyo art. 3 dispone que 11el incumpli
miento de lo establecido en la presente Orden se sancionará, en su caso, conforme 
a lo previsto en la Ley 14/1998, de 1 de junio, por la que se establece el régimen de 
control para la protección de los recursos pesqueros11. 
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7. Las relaciones especiales de sujeción 

1. Planteamiento de la cuestión 

La teoría de las llamadas relaciones especiales de sujeción o relaciones de su
jeción especial es, sin duda, una teoría antipática ya por su propia denominación. 
Tuvo, acjemás, históricamente una justificación y unas consecuencias que hoy ha 
perdido, pues no se ajustan al marco constitucional ni del país donde se elaboró 
(Alemania) ni, por supuesto, a nuestro marco constitucional 214• En efecto, hoy no 
cabe admitir la existencia de ámbitos domésticos en los que la Administración 
pueda desarrollar su actuación de manera soberana, sin necesidad de habilita
ción legal, sin necesidad de respetar los derechos fundamentales y sin control 
judicial, como ha señalado el Tribunal (STC 234/1991, f.j. 2º215). Y, por otro lado, el 
abuso que se ha hecho en otros momentos de esta teoría, muy particularmente 
en relación con las sanciones administrativas216, ha hecho que la delimitación 
actual de los supuestos encuadrables en la misma, más allá de algunos caracte
rísticos (miembros de la organización administrativa -funcionarios-, régimen 
interno de funcionamiento de determinadas instalaciones o servicios públicos -
escuelas, hospitales, cárceles, asilos, etc.-, y más discutiblemente, los profesio
nales colegiados) resulte muy problemática, como también ha reconocido el Tri
bunal Constitucional (STC 61/1990, f.j. 6º: «sin que la distinción entre relaciones 
de sujeción general y especial, ya en sí misma imprecisa»), sin que ni siquiera los 
encuadrables pacíficamente en dicha categoría admitan un tratamiento homo
géneo (STC 141/1999, f.j. 4º: «no todas las relaciones especiales de sujeción, sin 
embrgo, han de tener el mismo tratamiento normativon)217. 

214. Vid. al respecto, in totum, el espléndido libro de Ricardo GARCÍA MACHO, Las relacio
nes de especial sujeción en la Constitución española, Tecnos, Madrid, 1992. 

215. «( ... ) las llamadas relaciones de sujeción especial no son entre nosotros un ámbito 
en el que los sujetos queden despojados de sus derechos fundamentales o en el que 
la Administración pueda dictar normas sin habilitación legal previa. Estas relaciones 
no se dan al margen del Derecho, sino dentro de él y, por tanto, también dentro de 
ellas tienen vigencia los derechos fundamentales y tampoco respecto de ellas goza 
la Administración de un poder normativo carente de habilitación legal, aunque ésta 
pueda otorgarse en términos que no serían aceptables sin el supuesto de esa espe
cial relación». 

216. GARCiA MACHO, Las relaciones de especial sujeción en la Constitución española, op. 
cit., págs. 169 y 209 y sigs. 

217. Un esfuerzo considerable de delimitación es el efectuado por Mariano LóPEZ BENiTEZ, 
Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales de sujeción, 
Civitas, Madrid, 1994, que realiza una delimitación más restrictiva de la usual. En 
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Pese a todos estos inconvenientes, lo bien cierto es que ni el Tribunal Consti
tucional ni la jurisprudencia ordinaria han renunciado a la utilización de esta 
categoría en determinados casos y a dotarla de un cierto contenido. Lo carac
terístico de estas relaciones vendría a ser que en ellas la Administración puede, 
al amparo de habilitaciones legales aun generales, imponer a quienes se en
cuentran en las mismas ciertas limitaciones a su libertad, incluso a los dere
chos fundamentales, que no serían de aplicación a los ciudadanos comunes, 
como consecuencia del entramado de derechos y deberes recíprocos que se 
crean en ellas (SSTC 120/1990, f.j. 6º y 234/1991, f.j. 2º). 

Pero lo que aquí importa es si la existencia de una relación de sujeción especial 
justifica también la inaplicación o reducción de las garantías constitucionales en 
materia sancionadora, fundamentalmente en relación con la vigencia del princi
pio de legalidad. Ciertamente, la redacción del art. 25.1 C.E. no autoriza a hacer, 
en principio, ninguna distinción, al referirse en general a la infracciones y sancio
nes administrativas; pero la pregunta no es descabellada si se tiene en cuenta el 
sentido básico de los esfuerzos doctrinales y jurisprudenciales en este ámbito, 
anteriores y posteriores a la Constitución, que encuentran su reflejo en el art. 25 
C.E., y que ha sido la aplicación de las garantías penales a las infracciones y 
sanciones administrativas más próximas o afines a las penales, o el hecho de que 
nunca se haya visto como una perversión de la división de poderes que la Admi
nistración pública cuente con potestad sancionadora en ámbitos como el disci
plinario, o la circunstancia de que el art. 25.1 C.E. no extienda las garantías cons
titucionales a las sanciones privadas, con las que algunas de las impuestas en 
aquellas relaciones presentan materialmente muchas semejanzas21ª. 

este sentido, las define como «las relaciones jurídico-administrativas caracteriza
das por una duradera y efectiva inserción del administrado en la esfera organizativa 
de la Administración, a resultas de la cual queda sometido a un régimen jurídico 
peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos 
fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a los 
fines típicos de cada relación» (pág. 161); incluyendo dentro de las mismas sola
mente la que establece la Administración pública con el personal a su servicio 
(funcionarios civiles, militares y policiales) y con los usuarios de servicios públicos 
cuando se entabla una relación duradera en torno a establecimientos cerrados (hos
pitales, escuelas, asilos, manicomios, cárceles, etc.) -págs. 260 y sigs.-; excluyen
do, en cambio, entre otros, a los usuarios de bienes dominio público, concesiona
rios, s.ervicios públicos impropios (taxis, autoescuelas, farmacias, bancos, etc.). 
ejercientes de funciones públicas (detectives, etc.). espectáculos taurinos, VPO, sub
venciones, y miembros de Corporaciones profesionales (págs. 215 y sigs.). 

218. Todo esto sería, por eje., el sentido de la distinción que en su momento hacían 
GARCÍA DE ENTERRiA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, Tomo 
11, 2ª ed., Civitas, Madrid, 1981, págs. 147 y sigs. entre sanciones administrativas de 
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Por lo demás, esta problemática también es conocida en el marco del Conve
nio Europeo de Derechos Humanos, aunque bajo unos presupuestos de partida 
distintos. Dado que los derechos a la legalidad y a un proceso equitativo reco
nocidos en los arts. 6 y 7 del Convenio, respectivamente, se delimitan con refe
rencia exclusiva, en principio, a la esfera penal, la labor de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha consistido en declarar su aplicabili
dad a determinadas infracciones y sanciones administrativas, pero no lo ha 
hecho de manera universal: así, particularmente no sería referibles, salvo que 
se trate de sanciones severas, a las sanciones diciplinarias aplicables a los miem
bros de grupos determinados sometidos a un status especial219• 

Pero, como decíamos, la problemática de las relaciones especiales de sujeción 
ha de abordarse de modo distinto entre nosotros, puesto que la dicción del art. 
25.1 C.E. no se limita a las sanciones penales ni establece ninguna distinción 
entre las administrativas. Ciertamente, la doctrina del Tribunal Constitucional no 

protección del orden general, las equiparables básicamente a las penales, y sancio
nes administrativas de autoprotección, género éste relativamente amplio, en el que 
incluían cuatro tipos de sanciones: las disciplinarias, las más características del 
género, entendidas como «aquéllas que se imponen a las personas que están en una 
relac:ión de sujeción especial con la Administración por infracciones cometidas a la 
disciplina interna por la que se rige dicha relación» (funcionarios, usuarios de servi
cios públicos, profesionales integrados en Colegios profesionales, miembros de otras 
Corporaciones públicas no territoriales, contratistas y en particular concesionarios); 
las sanciones de policía demanial; las sanciones rescisorias de actos administrativos 
favorables; y las sanciones tributarias. 

219. Según esta jurisprudencia, el Convenio no se opone a que las legislaciones nacionales 
diferencien diversas categorías de infracciones (penales y administrativas, penales y 
disciplinarias), pero su concepto de infracciones y sanciones penales es autónomo, por 
lo que tales distinciones no resultan vinculantes; y para determinar si una infracción 
constituye o no una infracción penal a los efectos del Convenio, el Tribunal baraja una 
serie de criterios: primero, la calificación que reciba dicha infracción con arreglo al 
Derecho interno, en segundo lugar, la naturaleza de la infracción y, en tercer lugar, la 
naturaleza y severidad de la sanción prevista. Sentencias Engel y otros, de 8 de junio 
de 1976 (disciplina militar); Campbel/ y Fe//, de 28 de junio de 1984 (sanciones a 
internos de establecimientos penitenciarios); Óztürk, de 21 de febrero de 1984 (san
ciones administrativas en materia de tráfico); Weber, de 22 de mayo de 1990 (sancio
nes de policía de estrados). Por su parte, la Comisión Europea de Derechos Humanos 
ha dictado numerosas Resoluciones de inadmisión de demandas en aplicación de es
tos criterios. Así, por eje.: las Resoluciones de 2 de diciembre de 1991, Casado Coca, 
sobre la sanción disciplinaria de apercibimiento por escrito impuesta a un abogado 
por infracción de la prohibición de publicidad del art. 31 del Estatuto General de la 
Abogacía; y de 15 de enero de 1993, J.R.H., sobre sanción disciplinaria de separación 
impuesta a un Magistrado por el Consejo General del Poder Judicial. 
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es tan amplia como para hacer un balance definitivo, pero de las Sentencias 
recaídas cabe obtener algunas conclusiones: Las exigencias del art. 25.1 C.E. re
sultan indudablemente aplicables a las sanciones recaídas en este tipo de rela
ciones. No obstante, en algunas relaciones especiales de sujeción muy caracterís
ticas las exigencias normales del principio de legalidad admiten alguna excepción 
o relativización, sobre todo en relación con la reserva de ley, pudiendo bastar una 
habilitación legal para la tipificación de las infracciones por vía reglamentaria 
(SSTC 2/1987 y 42/1987); pero también en determinados casos en relación con 
las exigencias materiales, siendo admisible el empleo de tipificaciones más gené
ricas (STC 219/1989) o el empleo de conceptos jurídicos indeterminados (STC 
151 /1997), aunque la tolerancia a este respecto tiene un marcado acento provi
sional (STC 219/1989). Por lo demás, es éste precisamente el ámbito en el que se 
admite una excepción a la prohibición del bis in idem (SSTC 2/1981 y 177/1999). 
Finalmente, aunque no se rehúye la utilización de la categoría de las relaciones 
especiales de sujeción como justificación de estas matizaciones, se parte de su 
carácter impreciso y no homogéneo (STC 61 /1990). lo que implica la proscripción 
de su uso expansivo, tan habitual en otros momentos. 

2. Doctrina básica: relatividad de la reserva de ley 

La primera referencia a la especificidad de las sanciones impuestas en el seno 
de este tipo de relaciones, delimitadas de una forma amplia y abierta, aunque 
irrelevante para la solución del caso (<<relación de funcionario, servicio público, 
concesionario, etc.»), se contiene ya en la STC 2/1981 (f.j . 4º). en relación con la 
prohibición del bis in idem, desde entonces y a este respecto mantenida cons
tante (STC 177 /1999, f .j . 4 °)220. 

Pero la primera Sentencia que en verdad se enfrenta con las exigencias del 
principio de legalidad en materia sancionadora en el seno de una relación de 
sujeción especial característica (como la de los internos en centros penitencia
rios221) es la STC 2/1987, que sienta la doctrina básica al respecto (admitiendo 

220. También se refería a este tipo de sanciones la STC 66/1984 (promotor de viviendas de 
protección oficial), desde la perspectiva de la compatibilidad o no de la ejecutividad de 
los actos administrativos de contenido sancionatorio con el derecho a la tutela judicial 
efectiva, aunque la sclución que da al caso (f.j. 3º) tiene alcance general, y desde enton
ces constante (SSTC 78/1996 y 235/1998). La Sentencia, no obstante, tiene interés por . 
subrayar la existencia dentro del amplio abanico de sanciones administrativas de algu
nas más alejadas del modelo penal y ajenas, por tanto, a las garantías de éste (f.j. 1 º). 

221 . Así ha sido caracterizada también en otras Sentencias, en relación con otro tipo de 
problemas. Entre otras, las SSTC 74/1985 (f.j. 2º), 120/1990 (f.j. 6º), 57/1994 (f.j. 3º 
B) y 141/1999 (f.j. 4º). 
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su distinción con el ius puniendi genérico del Estado), que luego hará suya la 
fundamental STC 42/1987 (f.j. 2º). El principio de legalidad también es aplica
ble a las sanciones impuestas en este tipo de relaciones, pero fundamental
mente como garantía material (que luego la STC 42/1987 calificará como ab
soluta), mientras que la garantía formal (la reserva de ley) se debilita en la 
tipificación de las infracciones y graduación de las sanciones (ula reserva de ley 
pierde parte de su fundamentación material, dado el carácter en cierto modo 
insuprimible de la potestad reglamentarian), aunque se mantiene, en todo caso, 
la exigencia de habilitación legal para el ejercicio de la potestad sancionadora 
y la reserva de ley en cuanto al establecimiento de las sanciones [<<Desde luego 
una sanción carente de toda base normativa legal devendría, incluso en estas 
relaciones, no sólo conculcadora del principio objetivo de legalidad, sino lesiva 
del derecho fundamental considerado, pero esa base normativa legal también 
existiría cuando la ley, en este caso la Ley General Penitenciaria (arts. 42 y 
siguientes) se remita, en la especificación y graduación de las infracciones, al 
Reglamenton]222• 

3. Posible relajación de las exigencias materiales 

3. 7. Función pública 

En el ámbito disciplinario en sentido estricto, del personal al servicio de las 
Administraciones públicas (funcionarial, policial, militar). no se ha cuestionado 
ante el Tribunal Constitucional el respeto de la vertiente formal del principio de 
legalidad, pese a que, por eje., en el ámbito funcionarial la Ley (La Ley de Fun
cionarios Civiles del Estado de 1964 y la Ley de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública de 1984, art. 31) no prefigura todas las infracciones, sino sólo 
las muy graves; sin duda porque en estos casos, por constituir inequívocas 

222. Ciertamente, la LGP de 1979 efectúa una remisión prácticamente en blanco a la 
potestad reglamentaria para la tipificación de las infracciones (art. 42.1 : uLos inter
nos no serán corregidos disciplinariamente sino en los casos establecidos en el Re
glamento y con las sanciones expresamente previstas en esta Ley. Las infracciones 
disciplinarias se clasificarán en faltas muy graves, graves y leves»). aunque en el art. 
41.1 orienta esa tipificación al señalar que uel régimen disciplinario de los estable
cimientos se dirigirá a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordena
da». Pero, al menos, la propia Ley (art. 42) establece las únicas sanciones posibles y 
los supuestos en que procede la más grave de ellas (la de aislamiento en celda). La 
correlación entre infracciones y sanciones se establece en el nuevo RP, aprobado por 
Real Decreto 190/1996, que mantiene las tipificaciones efectuadas en los arts. 108, 
109 y 110 del RP aprobado por Real Decreto 1201/1981. 
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relaciones especiales de sujeción (STC 69/1989, f.j. 1 ºl. resultaría aplicable la 
doctrina general antes expuesta (STC 2/1987)223. Se ha discutido, ante todo, la 
observancia de las exigencias materiales (SSTC 69/1989, 120/1996, 270/1994 y 
151 /1997) o la vulneración del principio de legalidad en la aplicación (STC 182/ 
1990 y 56/1998); así como la vulneración de otros derechos fundamentales 
sustantivos, como la libertad de expresión (SSTC 270/1994 y 120/1996) o el 
derecho a la intimidad (STC 151/1997). 

En general, como ya hemos visto, la doctrina del Tribunal rebaja en estos 
ámbitos disciplinarios las exigencias materiales del principio de legalidad, ad
mitiendo el uso en la tipificación de las infracciones de conceptos jurídicos 
indeterminados inadmisibles en el ámbito sancionador ordinario. La contrapar
tida la ha puesto en el momento de la aplicación de los tipos, proscribiendo su 
interpretación como tipologías de autor (STC 270/1994, f.j. 6º), y exigiendo 
además un plus de motivación en la aplicación de la norma, para respetar las 
exigencias de la seguridad jurídica (STC 151/1997, f.j. 3º: <<El déficit de la ley 
sólo es cbmpatible con las exigencias del principio de legalidad si el juez lo 
colma1>). Desde una óptica distinta, pero sumamente importante en estos ámbi
tos disciplinarios, la doctrina del Tribunal ha contribuido también esencialmente 
a una interpretación de los tipos acorde con el resto de derechos fundamentales 
sustantivos, es decir a una interpretación restrictiva de las peculiaridades de las 
relaciones especiales de sujeción. 

223. Pese a no haber sido problemático el rango de las disposiciones, sí conviene indicar 
que la situación es variopinta. En estos ámbitos disciplinarios, la normativa sanciona
dora aparece encabezada en todo caso por Ley, incluso por Leyes Orgánicas, sin duda 
por la entrada en juego de otras reservas de Ley específicas sobre el régimen estatutario 
de estos colectivos, del que forma parte el régimen disciplinario (arts. 8.2, 103.3 y 
104.2 C.E.). Difiere, sin embargo, el grado de detalle en la tipificación legal de las 
infracciones. Así, mientras que la Ley Orgánica 8/1998, de Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas contiene una tipificación completa de todas las infracciones, la Ley 
Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en relación con los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, sólo tipifica las faltas muy graves, remi
tiendo al reglamento la determinación de las faltas graves y leves, con arreglo a una 
serie de criterios (art. 27.4). Igual técnica sigue la legislación de funcionarios, en el que 
la Ley (preconstitucional) de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 (arts. 88 y 89) 
sólo tipificaba las faltas muy graves (art. 88), remitiendo al reglamento la determina
ción de las graves y leves (art. 89). La Ley de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública de 1984 ha mantenido este criterio, limitándose a establecer una nueva rela
ción de las faltas muy graves (art. 31). A mi juicio, esta técnica de remisión parcial (y 
guiada) al reglamento para la tipificación de las infracciones resulta constitucional a 
la luz de la doctrina del Tribunal. De la misma opinión es TRAYTER, Manual de Derecho 
disciplinario de Jos funcionarios públicos, op. cit., págs. 140 y sigs. 
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3.2. Colegios profesionales 

El Tribunal Constitucional (SSTC 219/1989 y 83/1992) también ha recurrido a 
la teoría de las relaciones especiales de sujeción para justificar el debilitamien
to de las exigencias del principio de legalidad en relación con las sanciones 
disciplinarias impuestas por los Colegios profesionales a los ejercientes de pro
fesiones tituladas, no sólo en relación con la reserva de Ley, sino también, y 
esto es lo más significativo, con la exigencia material de predeterminación 
normativa de las infracciones y sanciones; pero trazando a este respecto una 
distinción entre el ámbito deontológico (donde seria admisible el debilitamien
to de la garantía material) y el resto de cuestiones atinentes al ejercicio profe
sional (asimilables a otros ámbitos sancionadores ordinarios); y con un marca
do carácter coyuntural (STC 219/1989), como una concesión al actual estado 
de la normativa colegial, todavía en buena parte preconstitucional y manifies
tamente mejorable en lo relativo a la seguridad jurídica. 

En el caso de la STC 219/1989 se trataba de la impugnación por presunta 
vulneración del art. 25.1 C.E. de la sanción impuesta a un arquitecto por el 
Colegio de Arquitectos de Valencia en aplicación del art. 39 de los Estatutos 
para el Régimen y Gobierno de los Colegios de Arquitectos, aprobados por De
creto de 13 de junio de 1931 (que preveía la corrección disciplinaria del cole
giado que nse aparta de los deberes sociales, profesionales o legales relaciona
dos con. el ejercicio de la profesión, y especialmente de los determinados en 
estos Estatutos, en los Reglamentos y en los Acuerdos de las JuntasH), en rela
ción con el incumplimiento de los arts. 12, 20 y 24 de las Normas Deontológicas 
de Actuación Profesional, aprobadas por la Asamblea General de las Juntas de 
Gobierno de los Colegios de Arquitectos el 22 de noviembre de 1971, relativos 
a la veracidad de los proyectos, fidelidad a los mismos de la obra ejecutada y 
acomodación de unos y otra a la calificación urbanística del suelo. Las faltas 
fueron calificadas como graves, y sancionadas con suspensión de un año me
nos un día en el ejercicio profesional en el ámbito territorial del Colegio (san
ción reservada para este tipo de faltas por el art. 39 de los Estatutos), rebajada 
por el Tribunal Supremo a siete meses. 

La Sentencia se plantea en primer término el problema de la observancia o 
no de las exigencias formales del principio de legalidad, de la reserva de Ley, en 
relación con la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, que se limita a habilitar 
a los Colegios para nordenar en el ámbito de su competencia la actividad profe
sional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el 
respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la potestad discipli
naria en el orden profesional y colegial1> [art. 5 i)]. Aunque el planteamiento de 
esta problemática era probablemente innecesario para la solución del caso, 
dado el carácter preconstitucional de la normativa reglamentaria aplicada (los 
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referidos Estatutos de 1931 ), la Sentencia (f.j. 3º) hace un pronunciamiento 
general sobre la suficiencia en este ámbito de una cobertura legal de estas 
características, partiendo de su caracterización como una relación de sujeción 
especial, y aplicando la doctrina ya establecida en la STC 2/1987224• 

Seguidamente, entra en el problema realmente crucial en el caso, relativo al 
cumplimtento o no por la normativa sancionadora aplicada de las exigencias 
materiales del principio de legalidad: por la forma de tipificación (por remisión) 
de las infracciones y por la ausencia de una graduación de las infracciones y 
sanciones. Por lo que respecta al primer problema, la Sentencia (f.j. 5º) legitima 
en general la tipificación por remisión a normas no sancionadoras y, en parti
cular («en el ámbito específico de las relaciones especiales de sujeción de orden 
profesional y colegial>>) una remisión tan abierta a las Normas Deontológicas 
aprobadas por la organización colegial, cuyo carácter jurídico y no meramente 
moral y trascendencia disciplinaria afirma indubitadamente. Tampoco del lado 
de la normativa remitida (esto es de las Normas Deontológicas) se advierte 
objeción alguna a la previsibilidad de las conductas sancionables, atendiendo 
siempre a las circunstancias específicas de este ámbito, ni por el hecho de que 
«no definan expresamente como infracciones disciplinarias el incumplimiento 
de sus preceptos», ni por su falta de publicación oficial, sin perjuicio de reco
mendar a los órganos competentes que ccrefuercen el nivel de previsibilidad del 
ordenamiento disciplinario corporativo, mediante las refundiciones o modifi
caciones normativas a que haya lugar». La Sentencia (f.j. 6º) considera más 
seria la segunda objeción planteada desde el prisma de la seguridad jurídica, 
esto es, la falta en la normativa aplicada de una graduación y correlación entre 
infracciones y sanciones. Por eso, pese a denegar el amparo a la vista del carác
ter concreto y no abstracto del recurso y de la indudable gravedad de las con
ductas sancionadas, concluye de nuevo con una recomendación a los organis
mos competentes ccen garantía de una mayor seguridad jurídica» para que 
adapten ;<la normativa disciplinaria de los Colegios Profesionales de Arquitec-

224. «( ... )Esta norma legal [el art. 5 i) de la Ley 2/1974] contiene una simple remisión a 
la autoridad colegial o corporativa, vacía de todo contenido sancionador material 
propio. Ahora bien, si tal tipo de remisión resulta manifiestamente contrario a las 
exigencias del art. 25.1 e.E. cuando se trata de las relaciones de sujeción general 
( ... ), no puede decirse lo mismo por referencia a las relaciones de sujeción especial 
( ... ).Es más, en el presente caso nos hallamos ante una muy carocterístíca relación 
constituida sobre la base de la delegación de potestades públicas en entes corpora
tivos dotado de amplia autonomía para la ordenación y control del ejercicio de 
actividades profesionales, que tiene fundameno expreso en el art. 36 e.E. De ahí 
que, precisamente en este ámbito, la relatividad del alcance de Ja reserva de ley en 
materia disciplinaria aparezca especialmente justificada•. 
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tos de una manera más clara a las exigencias constitucionales de los arts. 9.3 y 
25.1 de la Norma fundamental». 

El otro caso resuelto por el Tribunal se refiere a las sanciones impuestas por 
incumplimiento de la normativa establecida por ciertos Colegios de Farmacéu
ticos sobre turnos obligatorios de vacaciones (STC 93/1992, cuya doctrina rei
terarán las SSTC 153/1996, 188/1996 y 4/1997). La técnica tipificadora de las 
infracciones era la misma (tipificacion por remisión del incumplimiento de la 
normativa colegial), pero el Tribunal aprecia en este caso una vulneración de 
las exigencias materiales del principio de legalidad (imputable a la normativa 
remitida) por entender que los Colegios de farmacéuticos no eran competentes 
para dictar una normativa de estas características, que, además, por exceder el 
terreno.deontológico, dudosamente revestiría la necesaria publicidad225• 

En el caso de la STC 93/1992 se trataba de la sanción de amonestación públi
ca impuesta por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid a una farma
céutica por mantener abierta su oficina durante el turno de vacaciones estiva
les establecido por el Colegio, en aplicación (inmediata) del art. 43 e) del 
Reglamento del Colegio [«La infracción del régimen de(. .. ) turnos y horarios»]. 
Tras descartar que dicho Reglamento pudiera constituir fundamento normativo 
válido para la sanción, no sólo por su falta de publicación oficial, «sino lisa y 
llanamente porque no constituye una diposición de carácter general» (f.j. 7°), 
en virtud de una interpretación muy discutible de la naturaleza y función de los 
Estatutos particulares de cada Colegio226, la Sentencia sitúa, no obstante, la 
cobertura 1degal» de la sanción en el Estatuto General de los Colegios de Far
macéuticos, aprobado por Orden de 28 de septiembre de 1934, al tipificar como 
falta leve en su base XXVI uel incumplimiento de los preceptos reglamentarios 
[incluidos los acuerdos de los Colegios] que no entrañen perjuicio moral o ma
terial [para la colectividad]», del que aquella infracción no sería sino uun reflejo 
casuístico» (f.j. 7°), en relación con el Acuerdo del Colegio de Madrid que esta
bleció en 1980 un turno de vacaciones obligatorias en verano. 

El problema era, pues, en principio similar al planteado en la STC 219/1989, 
al utilizar ambos Estatutos una técnica de tipificación en blanco, si bien la 
solución será muy distinta por las diversas circunstancias de la normativa re-

225. El 11aso en si carece ya de actualidad, pues la Ley 16/1997, de regulación de los 
servicios de las oficinas de farmacias, ha establecido un régimen de libertad y flexi
bilidad de horarios de apertura, atribuyendo carácter uminimon a las disposiciones 
que adopten las Comunidades Autónomas en la materia, «permitiéndose, en conse
cuencia, el funcionamiento de estos establecimientos en horarios por encima de los 
mínimos oficiales» (art. 6). 

226. Criticada, con argumentos inapelables, por Luis CALVO SANCHEZ, Régimen jurídico de 
los Colegios Profesionales, Civitas, Madrid, 1998, págs. 276 y sigs. y 804 y sigs. 
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mitida (invalidez y falta de publicación oficial). La Sentencia (f.j. 8º) considera 
11inválida11 la norma remitida (esto es, el Acuerdo colegiales de 1980) por falta 
de habilitación legal suficiente, esto es, por exceder de la función de ordena
ción de la profesión atribuida por el art. 5 de la Ley 2/1974, que, de acuerdo con 
el art. 36 C.E., <<solamente puede ser ejercida dentro de los límites marcados por 
las atribuciones otorgadas por la Ley, las cuales deben ser objeto de una inter
pretación estricta11, en la medida en que la competencia atribuida por el Regla
mento del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, aprobado por Orden 
de 16 de mayo de 1957 [art. 3 h)], y que por delegación del Consejo General 
ejercen los Colegios, para «reglamentar el horario de apertura y cierre de las 
oficinas de farmacia, así como el descanso dominical, garantizando el servicio 
público mediante los correspondientes turnos de guardia11 tiene por finalidad 
asegurar el abastecimiento de medicinas a la población y, por lo tanto, sólo 
habilita para establecer unos calendarios y horarios mínimos de apertura, pero 
no para imponer la obligación de cerrar un mes durante el periodo estival por 
razones de compensación económica entre los farmacéuticos. A mayor 
abundamiento (f.j. 9º), se subraya la necesidad de una adecuada 11publicación11 
de este ~ipo de disposiciones, en términos que garanticen su conocimiento, 
autenticidad, constancia y posibilidad de impugnación, como 11requisito im
prescindible para hacer posible que su incumplimiento resulte sometido a san
ciones conformes con el art. 25.1 C.E.n, sobre la base de la diferencia en térmi
nos de previsibilidad de las conductas sancionables entre la normativa de carácter 
deontológico (<<del conjunto de deberes inherentes a su arte profesionaln) y este 
tipo de normativas 11sobreañadidas11 de equilibrio económico entre los colegia
dos, aunque su existencia no se examina en el caso por ser cuestión fáctica 
muy oscura y resultar ya innecesario para la resolución del recurso. 

Tiene interés señalar que el mismo asunto dio lugar a una jurisprudencia 
posterior del Tribunal Supremo contradictoria, inclinada finalmente del mismo 
lado que la Sentencia del Tribunal Constitucional, aunque con argumentos no 
totalmente coincidentes, pues frente al criterio de la STC 93/1992, el Tribunal 
Supremo consideró que los Colegios Oficiales de Farmacéuticos tenían potes
tad para fijar los turnos de vacaciones, en virtud de la Orden de 17 de enero de 
1980, sobre funciones y servicios de las Oficinas de Farmacia (art. 7), basándo
se en el argumento subisidiario del carácter no deontológico del Acuerdo y su 
falta de publicidad suficiente227. 

227. STS de 4 de diciembre de 1995 (Ar. 9679, Ponente: Ramón Trillo Torres), que rectifica 
expresamente la doctrina anteriormente establecida por la STS de 30 de mayo de 
1994 (Ar. 4474, Ponente: Baena del Alcázar), que defendía una interpretación exten
siva de la potestad disciplinaria de los Colegios profesonales no sólo en el ámbito 
deontológico. En las SSTC 153/1996, 188/1996 y 4/1997, el Tribunal Constitucional 
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La doctrina aplicable al ámbito colegial parece haber alcanzado, pues, un 
punto de madurez a partir de estas dos Sentencias, cuya doctrina ha sido per
fectamente asimilada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Su trata
miento como relaciones de sujeción especial es incuestionable y, a partir de 
ahí, se admite lógicamente el debilitamiento de la reserva de ley y, además, el 
de las exigencias materiales, pero el de estas últimas sólo en relación con los 
incumplimientos de la normativa deontológica (por su mayor grado de 
previsibilidad para el interesado) y con un cierto carácter coyuntural 228• 

4. Indeterminación de la noción de relaciones especiales de 
sujeción y proscripción de su uso expansivo 

La STC 61 /1990, que ha alcanzado una cierta notoriedad229, se pronunció 
sobre la posible lesión del principio de legalidad en materia sancionadora (art. 
25.1 C.E.), en su doble vertiente formal y material, en relación con la revocación 
de una licencia de detective privado en aplicación del art. 12 de la Orden de 20 
de enero de 1981, reguladora de dicha profesión. A primera vista, esta Senten
cia podría interpretarse como una rectificación de la doctrina anterior relativa 
al debilitamiento de las exigencias del principio de legalidad (en particular, de 
la reserva de ley) en el ámbito de las relaciones especiales de sujeción. Pero, a 
mi juicio, ésta no sería una interpretación correcta, en primer lugar, porque el 

mantuvo la doctrina establecida en la STC 93/1992, rechazando, frente al criterio de 
las Sentencias indicadas del Tribunal Supremo, que la Orden de 17 de enero de 1980 
habilitara a los Colegios para establecer turnos de vacaciones forzosas. 

228. Vid., entre otras, las SSTS de 1 de febrero de 1999 (Ar. 6946) [«en el ámbito de las 
relaciones de sujeción especial la relajación posible de dicha garantía [material] lo 
es tan sólo en la medida en que la naturaleza o el contenido jurídico de la relación 
permita una más fácil redicción de aquellas conductas y sanciones• (f.j. 4º)]; de 5 de 
noviembre de 1998 (Ar. 9869) [«sin perjuicio de la conveniencia de dotar en una 
posible futura reforma de una mayor precisión a los tipos de infracciones previstos 
en el Estatuto General» (f.j. 3º)]; y de 17 de mayo de 1996 (Ar. 4628) [«Una cosa es 
que en las relaciones de supremacía especial se atenúe el principio de reserva de ley 
(. .. )y otra diferente que( ... ) sea posible la imposición de sanciones sin norma previa 
definidora de la infracción y de la sanción• (f.j. 4º)]. 

229. Así, mereció un comentario elogioso de Eduardo GARCÍA DE ENTERRiA, «La eliminación 
general de las normas reglamentarias nulas con ocasión de los recursos contra sus 
actos de aplicación», REDA, núm. 66, 1990, págs. 279 y sigs.; aunque motivado 
inicialmente, como se desprende del título del trabajo, por una circunstancia que a 
nuestros efectos interesa menos, como es la anulación que, de manera ciertamente 
excepcional, efectuó esta S~ntencia de un precepto reglamentario en un recurso de 
amparo. 
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caso enjuiciado no constituye un supuesto característico o pacíficamente ad
mitido de este tipo de relaciones, como ha puesto de relieve unánimemente la 
doctrina230, y porque incluso en aplicación de la doctrina más flexible le hubiera 
sido posible al Tribunal declarar la lesión de la reserva de ley del art. 25.1 C.E. 
en este caso, al no encontrar ninguna cobertura legal para la Orden enjuiciada. 

El valor atribuible a la Sentencia no es, pues, tanto, a mi juicio, de rectificación, 
como de reconocimiento del alcance «impreciso11 de la teoría de las relaciones 
especiales de sujeción (f.j. 6º) y, por lo tanto, de freno a su utilización expansiva y 
abusiva como medio para justificar indebidas derogaciones de la doctrina general 
sobre las exigencias del principio de legalidad en materia sancionadora adminis
trativa. Pero, con su reconocimiento de que dentro de este tipo de relaciones se 
puede establecer una escala de mayor o menor <<intensidad de la sujeción11 (f.j. 8º), 
la Sentencia deja en pie la doctrina sobre la relativización de la reserva de ley en 
otros supuestos más característicos (SSTC 2/1987 y 219/1989). 

Se trataba de la revocación de la licencia a un detective privado por incum
plimiento de diversas obligaciones recogidas en la Orden de 20 de enero de 
1981, reguladora de la profesión de detective privado (arts. 5 y 9), en aplicación 
de su art. 12, que disponía lo siguiente: «El incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Orden podrá ser sancionado ( ... ), atendida su gravedad o trascen
dencia, con apercibimiento, suspensión de la licencia o de la autorización y 
revocación de las mismas11. La Sentencia (f.j. 6º) se plantea, en primer término, 
el carácter sancionatorio o no de la medida (negado por el Tribunal Supremo), 
vinculando esta cuestión con la existencia o no de una relación de sujeción 
especial. A este respecto, el Tribunal afirma la posibilidad de que en tales rela
ciones se produzcan verdaderas sanciones, y, lo que parece más importante, de 
que tales sanciones deban ser enjuiciadas a la luz de la Constitución por su 
posibilidad de afectar a derechos constitucionales e incluso fundamentales (en 
este caso los arts. 35.1 y 38 C.E.). 

Sentada esta premisa, se afirma, después, la doble lesión del principio de legali
dad, tanto en su vertiente formal como material, llegando a declarar la nulidad 
precepto 'reglamentario de contenido sancionador y asumiendo expresamente el 
vacío normativo creado por ello, «que deberá ser cubierto por una norma con rango 
de ley promulgada con la celeridad que los poderes públicos aprecien»231 • En cuanto 
a la reserva de Ley, la Sentencia (ff.jj. 7° y 8º) se limita a aplicar, en realidad, la 

230. Así, y en primer término, el propio GARCÍA DE ENTERRíA, «La eliminación general de las 
normas reglamentarias nulas ... », op. cit., pág. 285. 

231. Deber cumplido mediante la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (arts. 
21 y sigs.), desarrollada por el Reglamento aprobado por Real Decreto 2364/1994, 
de 9 de diciembre. 
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doctrina anterior: aun en las relaciones de sujeción especial (cuya existencia se 
admite en principio en el caso), la potestad sancionadora de la Administración debe 
contar con una cobertura legal (SSTC 2/1987 y 219/1989). que en este caso se 
descarta para la Orden en cuestión232• No obstante, su afirmación más conocida 
viene a continuación (f.j. 8º), la cual, pese a su tono más enfático que novedoso («no 
se puede relativizar un principio sin riesgo de suprimirlo», se dice primero, para 
admitir después que los requisitos de legalidad formal y tipicidad «permitan una 
adaptación -nunca supresión- «en determinados casos, es decir, se relativicen), 
correctamente viene a proscribir, como antes decíamos, el uso expansivo y abusivo 
de la teoría de las relaciones especiales de sujeción. 

El Tribunal Supremo mantiene ahora a este respecto una jurisprudencia muy 
próxima a la del Tribunal Constitucional (fundamentalmente, a la expresada en 
la STC 61 /1990). Sin renunciar a la categoría de las relaciones de sujeción espe
cial, y a9mitiendo una relatividad mayor de la reserva de ley, no duda en exigir, 
por lo general, una previsión legal de las infracciones y sanciones. Buena mues
tra de ello son las Sentencias de 13 de noviembre de 1995 (Ar. 8597) y 10 de 
febrero de 1997 (Ar. 1407), sobre las Ordenanzas del Taxi de Alicante. Esta 
última (f.j. 4º, Ponente: Vicente Conde Martín de Hijas), tras reconocer que <da 
aplicación del principio de legalidad en el ámbito de las relaciones de sujeción 
especial ha dado lugar a una cierta vacilación doctrinal y jurisprudencia!», se 
inclina por la línea más rigurosa (con invocación de la STC 61/1990). procla
mando que «aun en el ámbito de las relaciones de sujeción especial opera el 
principio de legalidad en su manifestación de reserva de ley, si bien en este 
ámbito se abran mayores espacios a la colaboración del Reglamento; pero siem
pre sobre la base de una previa definición de los tipos de infracción y de las 
sanciones en norma con rango de ley, sin que quepan por tanto remisiones en 
blanco o habilitaciones genéricas»233• Pero tampoco faltan ejemplos contrarios, 
lo que de nuevo pone de relieve la indeterminación y difiultad de tratamieno 

232. También se considera vulnerada la garantía material por la falta de correlación 
entre infracciones y sanciones (f.j. 9º). 

233. Se trataba en ambos casos de sanciones de revocación de licencias de taxi impuestas en 
aplicación de la Ordenanza reguladora del Servicio de Autotaxis del Ayuntamiento de 
Alicante de 17 de julio de 1986, en el primer caso por comisión de la falta muy grave 
tipificada en el art. 36.1 e) de la Ordenanza de comisión de delitos dolosos con ocasión 
o con motivo del ejercicio de la profesión de taxista (se trataba de un taxista ya conde
rdo por delito de exhibicionismo), y en el segundo por incumplimiento del deber (esta
blecido en la Ordenanza) de prestar el servicio en régimen de plena y exclusiva dedica
ción. Lo más relevante de ambas Sentencias, aparte de no reconocer, como ya vimos, 
singularidad alguna al ámbito local en relación con la reserva de ley, es no reconocerla 
tampoco para las relaciones especiales de sujeción (aunque se trate también en este 
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unifome de todo los supuestos : así, por eje., las SSTS de 29 de mayo de 1990 
(mercados municipales) y de 20 de mayo de 1996 (centros de la tercera edad)234• 

5. Consideraciones finales 

Realmente, la teoría de las relaciones de sujeción especial, por la indetermina
ción y falta de homogeneidad de los supuestos, no parece que proporcione una 
explicación definitiva del por qué en determinados ámbitos sancionadores admi
nistrativos no han de regir o han de relativizarse las exigencias (ante todo forma
les) del principio de legalidad. De hecho esto es lo que parece estar detrás de la 
caracterización expansiva que hizo el Tribunal Supremo en un determinado mo
mento de estas relaciones: la búsqueda de un cómodo expediente para evitar 
crear numerosos vacíos en el ordenamiento sancionador administrativo235• 

caso de un supuesto no característico). La primera Sentencia (la de 13 de noviembre de 
1995), sin negar la existencia de una relación de sujeción especial y admitiendo por 
tanto en principio la doble sanción, anula sin embargo la sanción administrativa por 
falta de cobertura legal. Tampoco la segunda (la de 10 de febrero de 1997) prefigurada la 
infracción tipificada en la Ordenanza en ninguna norma con rango legal. No obstante, 
esta Sentencia elige tal vez el camino más cómodo para censurar la sanción, puesto que 
tamién podría haberse planteado la fala de cobertura legal o la simple constitucionali
dad del deber de dedicación exclusiva previsto en la Ordenanza. 

234. La STS de 29 de mayo de 1990 (Ar. 5621) entendió inaplicables las exigencias 
formales del art. 25.1 C.E. a una sanción de caducidad de la concesión, por incum
plimiento de las condiciones del pliego, en aplicación del Reglamento Municipal del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca sobre Mercados municipales, por tratarse de 
una relación de sujeción especial, como es la que regula la organización de los 
mercados municipales, 11ya que en estos casos no se trata de ejercer el "ius puniendi" 
de la Administración, sino de organizar los servicios públicos». También se ampara 
en la existencia de una relación de estas características la STS de 20 de mayo de 
1996 (Ar. 4459) para negar la vulneración del art. 25.1 C.E. en el caso de la sanción 
impuesta a un anciano de un centro de la tercera edad de la Junta de Andalucía de 
privación por seis meses de sus derechos como miembro del centro por dirigirse en 
términos irrespetuosos contra la Directora, en aplicación del Estatuto de Centros de 
la Tercera Edad de Andalucía, aprobado por Orden de 28 de noviembre de 1985. La 
Sentencia, tras reconocer ((la variedad de situaciones jurídicas que se encuadran 
dentro de la denominación de relación especial de sujeción», incluye la presente 
entre las más características, considerando que en estos casos las normas discipli
narias que tratan ae asegurar la convivencia dentro del establecimiento na precisan 
siquiera una cobertura reglamentaria, 11pudiendo haberse tratado de un reglamento 
de régimen interior del centro que ni siquiera hubiera sido objeto de publicación». 

235. En este sentido, Ricardo GARCÍA MACHO, Las relaciones de especial sujeción en la 
Constitución española, op. cit., pág. 169. 
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Esto no quiere decir que la preocupación que late en el fondo de la aplicación 
de esta teoría (la necesidad de relativizar en determinados supuestos las estrictas 
exigencias de la reserva de ley) no esté justificada 236• Todo lo contrario237• Ahora 
bien, una vez admitida con carácter general la relatividad de la reserva de ley en 
materia de infracciones y sanciones administrativas, se trata de una cuestión de 
grado. Así, sin renunciar a la explicación que en los casos más característicos 
pueda proporcionar la existencia de una relación de sujeción especial, se trataría 
de indagar la existencia de otras razones que puedan justificar en cada caso una 
amplia colaboración reglamentaria 238• 

Concretamente en algunos casos podría ser particularmente útil el argumen
to, apuntado en un apartado anterior, de la autonomía normativa de las enti
dades encargadas de ejercer la potestad disciplinaria. Así, por eje., en el caso de 
los Colegios Profesionales (cuyas relaciones con los colegiados no son pacífica
mente calificadas como relaciones especiales de sujeción 239) habría que tener 
en cuenta (como también hace la STC 219/1989, f.j. 3º) su autonomía normati-

236. No otra explicación puede tener la (a todas luces excesiva) exclusión que la Ley 30/ 
1992 hace de la aplicación de su Título IX (donde se recogen los principios de la 
potestad sancionadora y del procedimiento sancionador) en relación con el «ejerci
cio por las Administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del per
sonal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contrac
tual• (art. 127.3), y que la Disp. ad. 8' (en su redacción por la Ley 22/1993) extiende 
a «los restantes procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria de la Admi
nistración General del Estado contenidos en normas especiales)). 

237. Si no se interpreta flexiblemente la reserva de ley habría que concluir, por eje., que la Ley 
de Reforma Universitaria (Ley Orgánica 11/1983) vulnera el art. 25.1 C.E. en relación con 
las posibles sanciones disciplinarias a los estudiantes, pues se limita, todo lo más, a 
efectuar una remisión en blanco a la normativa universitaria [arts. 3.2 h) y 27.3]; en 
general no aprobada, de modo que se sigue aplicando un viejo Reglamento de disciplina 
académica de 1954. E igualmente en relación con los alumnos de centros docentes no 
universitarios, las correcciones por incumplimiento de las normas de convivencia del 
centro docente se encuentran reguladas directamente por vía reglamentaria, el Real 
Decreto 732/1995, de 5 de mayo, de derechos y deberes de los alumnos y normas de 
convivencia, con el único apoyo indirecto del art. 6.2 de de la Ley Orgánica 8/1985, 
reguladora del derecho a la educación, aunque en este caso podría afirmarse que tales 
correcciones no tienen carácter sancionador, pues les falta toda nota aflictiva, al ser su 
única finalidad «de carácter educativo y recuperador» (art. 43 del Real Decreto). 

238. En parecido sentido, TRAYTER, Manual de Derecho disciplinario de Jos funcionarios 
públicos, op. cit., págs. 137 y sigs.; y Blanca LOZANO, «La tensión entre eficacia y 
garantías en la represión administrativa ... ll, op. cit., pág. 69. 

239. Vid., al respecto, Mariano LóPEZ BENiTEZ, Naturaleza y presupuestos constitucionales 
de las relaciones especiales de sujeción, op. cit., págs. 253 y sigs. 
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va en «la ordenación del ejercicio de las profesiones», comprensiva del estable
cimiento de las normas deontológicas de la profesión, como anverso del ejerci
cio de su potestad disciplinaria [arts. 1.3 y 5 i) de la Ley 2/1974, sobre Colegios 
Pofesionales], aunque diferenciándola claramente de la regulación del «ejerci
cio de las profesiones tituladas», que excede de la competencia de los Colegios 
y sobre la que pesa una reserva de ley (art. 36 C.E. y STC 83/1984, f.j. 3º), dada 
la propia indeterminación en la práctica de las normas deontológicas, que con 
frecuencia las incluyen como tales, como muy acertadamente ha señalado Cal
vo Sánchez240• Por ello, la reserva de ley en el ámbito estrictamente deontológico 
no paree~ exija la tipificación detallada de las infracciones ni, consiguientemente, 
el establecimiento de la correlación entre infracciones y sanciones, aunque sí 
es exigible que la Ley, además lógicamente de prestar cobertura expresa al 
ejercicio de esta potestad, determine los supuestos de aplicación de las sancio
nes de mayor gravedad241 • 

Reflexiones similares cabría hacer en el campo deportivo, en el que la Ley 10/ 
1990, del Deporte distingue claramente dos ámbitos sancionadores: uno relativo 
a la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, que sería un ámbi
to sancionador ordinario, puesto que puede afectar a cualquier ciudadano, y otro 
relativo a la disciplina deportiva, que comprende las infracciones a las «reglas del 
juego o competición y normas generales deportivas», con un ámbito subjetivo 
circunscrito a las personas físicas o jurídicas integradas en la organización de
portiva. Mientras que en el primero la Ley determina por sí misma las infraccio
nes, sanciones y la correlación entre unas y otras; el sistema disciplinario depor
tivo, partiendo de su administrativización (posiblemente indebida242), se estructura 
normativamente en diversos niveles con objeto de atender a la diversidad de las 
prácticas deportivas y respetar la autonomía de la organización privada deporti
va, de modo que la Ley requiere expresamente la colaboración reglmentaria (el 
Reglamento de Disciplina Deportiva, aprobado por Real Decreto 1591/1992) y la 
estatutaria o reglamentaria de la organización privada deportiva (Clubes, Ligas y 
Federaciones) para la especificación de infracciones y sanciones243• 

240. Vid ., al respecto, el magnífico libro de Luis CALvo SÁNCHEZ, Régimen jurídico de los 
Colegios Profesionales, Civitas, Madrid, 1998, in totum, y, en particular, págs. 239 y 
624 y sigs. 

241. Dirección en la que se orientan las más modernas Leyes autonómicas de Colegios 
Profesionales. Así, por eje., la Ley Balear 10/1998 (arts. 23 y 24.3); y la Ley de La 
Rioja 4/1999 (art. 17). 

242. Vid., a este respecto, la contundente crítica de Ramón TEROL GóMEZ, Las ligas profe
sionales, Aranzadi, Pamplona, 1998, págs. 389 y sigs. 

243. Vid., al respecto, Gabriel REAL FERRER, «Los procedimientos disciplinarios», Revista 
Española de Derecho Deportivo, núm. 3, 1994, págs. 43 y sigs. 
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La relatividad de la reserva de ley no debe venir acompañada, sin embargo, 
de un debilitamiento significativo de las exigencias materiales del principio de 
legalidad, por el carácter absoluto que debe tener esta garantía, en lo que tanto 
la jurisprudencia constitucional como la ordinaria mantienen en general, como 
hemos visto, una línea firme, salvo supuestos de marcado acento coyuntural 244 • 

En efecto, la existencia de una relación de sujeción especial se traduce en la 
posibilidad de sufrir unas limitaciones a la libertad o en la existencia de unos 
deberes particulares que no tiene el ciudadano en su vida ordinaria, lo que 
tendrá reflejo en el contenido de los tipos, pero sin que se advierta razón algu
na para que la normativa sancionadora no pueda alcanzar un nivel aceptable 
de previsibilidad. 

8. El momento aplicativo: La prohibición de la interpretación 
extensiva o analógica in malam partem 

Las exigencias del principio de legalidad en materia sancionadora no se ago
tan en la fase normativa de tipificación de las infracciones y atribución de las 
sanciones correspondientes, sino que se prolongan, lógicamente, al momento 
de su aplicación por la Administración o los Tribunales. En este momento, el 
principio de legalidad se opone a la creación administrativa o judicial de in
fracciones o sanciones, prohibiendo, por tanto, de acuerdo con una reiterada 
doctrina del Tribunal Constitucional, desde luego el castigo de conductas atípicas 
o la imposición de sanciones no legalmente previstas245, pero también la inter
pretación extensiva o analógica in malam partem, sea del tipo (SSTC 182/1990 
y 6/1994), del círculo de sujetos responsables (SSTC 81/1995 y 137/1997) o de 
las condiciones objetivas de perseguibilidad (STC 75/1984, penal). 

La prohibición de la extensión analógica de los tipos de infracción no ofrece, 
en principio, particularidades dignas de relieve en el ámbito sancionador admi
nistrativo. Lo único que ha hecho el Tribunal Constitucional es recordar que se 
trata de una exigencia aplicable en los mismos términos que en el ámbito pe
nal, porque se deriva inmediatamente del enunciado del art. 25.1 C.E. (STC 182/ 
1990, f.j. 3º). Lo que también resulta lógico, dada su particular conexión con las 

244. Muy acertadamente, la STS de 23 de abril de 1999 (Ar. 3438) señala que la vertien
te material del principio de legalidad es exigible en el ámbito sancionador cualquie
ra que sea la relación de dependencia en que se encuentre el sancionado con la 
Administración (f.j. 2º). 

245. Vid., por eje., en relación con conductas atípicas, la STS de 26 de abril de 1989 (Ar. 
3297), en materia de infracciones urbanísticas, Ponente: Javier Delgado Barrio. 
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exigencias materiales del principio de legalidad en el momento normativo, en 
las que no cabe advertir diferencia alguna, de ahí que también reciban el mis
mo nombre: garantía de tipicidad: «En rigor la garantía de tipicidad (. .. ) no es 
más que el reverso, el complemento y el presupuesto de la garantía de determi
nación que ha de preservar el legislador y, en su caso, la Administración, con 
unas normas "concretas, precisas, claras e inteligibles"» (STC 137 /1997, f.j. 6º). 
El art. 129.4 de la Ley 30/1992 la recoge ahora expresamente246• 

Una circunstancia tal vez reseñable es que si bien hasta fechas recientes la 
casuística del Tribunal Constitucional sobre estas cuestiones en el ámbito san
cionador administrativo había sido poco numerosa en comparación con la pe
nal (apenas las SSTC 182/1990, 246/1991, 6/1994 y 81/1995), en los últimos 
años ha experimentado un notable aumento, que parece lógico una vez supe
rada la etapa de afirmación de las exigencias del principio de legalidad en el 
plano normativo (SSTC 151/1997, 56/1998, 25/1999 y 133/1999). 

De la primera etapa (si se acepta esta división cronológica puramente conven
cional) cabe destacar la STC 182/1990, que declara por primera vez la aplicabili
dad de estos principios al ambito sancionador administrativo, en relación con la 
sanción impuesta a una Inspectora de Trabajo por la supuesta comisión de una 
falta grave de «incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario» 
[tipificada en el art. 7 p) del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcio
narios de la Administración del Estado, entonces vigente, aprobado por Real De
creto 2088/1969247] por no haber levantado acta ni elevado propuesta de sanción 
respecto ae dos personas que, percibiendo subsidio de desempleo, se encontra
ban ocupadas en una obra de reforma de un local de negocio, cuando ella alega
ba que no lo había hecho por entender que se trataba de trabajos de amistad o 
buena vecindad, ajenos al ámbito laboral. La Sentencia aprecia con razón una 
aplicación analógica in peius del tipo, «ya que no puede reprocharse incumpli
miento de los deberes y obligaciones del funcionario porque el órgano sanciona
dor disienta de la previa calificación jurídica de unos hechos observados por la 
Inspectora de Trabajo en el ejercicio de sus funciones» (f.j. 3º)248• 

246. «Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de apli
cación analógica». 

247. Hoy sustituido por el Reglamento aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de 
enero, que la considera falta leve, siempre que no constituya falta muy grave o 
grave [art. 8 e)]. 

248. También otorgó el amparo por vulneración de esta faceta del principio de legalidad 
la STC 6/1994, en relación con la sanción impuesta a una empresa de seguridad por 
hallarse en funcionamiento sin estar inscrita en el correspondiente Registro. Se 
trataba en realidad de un caso claro de tipificación independiente mediante una 
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En la etapa reciente, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la prohibi
ción de la aplicación analógica de las normas sancionadoras ha recibido un 
construcción más acabada, con apoyo sin duda en otras Sentencias anteriores 
(SSTC 75/1984 y 133/1987, entre otras), que parte de la STC 137 /1997, en un 
caso penal (falta de coacciones), y que constituye un canon de obligada reite
ración en todas las Sentencias que se ocupan de estos problemas, muchas de 
las cual-es tienen que ver ya con sanciones administrativas. En efecto, la STC 
133/1997 (f.j. 7°) ha establecido de manera precisa el alcance del control que el 
Tribunal Constitucional puede ejercer de la observancia de la garantía de tipicidad 
sobre la interpretación y aplicación de los preceptos sancionadores efectuadas 
por la Administración y los órganos judiciales (que por tratarse de un derecho 
fundamental sustantivo, va más allá del usual en el marco del derecho a la 
tutela judicial efectiva); así como la relevancia constitucional a este respecto 
de la motivación de las resoluciones sancionadoras, cuya falta o insuficiencia 
se convierte, como siempre en estos casos, en una lesión del propio derecho 
fundamental sustantivo. Así, en los términos bien sintetizados de la STC 56/ 
1998 (f.j. 8º): 

«No cabe duda de que la extensión analógica de los tipos de infracción 
es una práctica vedada, no sólo en el ámbito penal, sino ex art. 25.1 C.E. 
en todo el ámbito sancionador(. .. ). Para constatar cuándo el órgano de 
aplicación de los tipos sancionadores, más allá de su lícita e inevitable 
tarea de interpretación, los ha extendido a supuestos que no quedaban 
comprendidos en sus fronteras, en detrimento de la seguridad jurídica y 
del monopolio normativo en la determinación de lo ilícito, este Tribunal 
ha establecido como criterios para efectuar el control de constituciona
lidad el respeto el tenor literal de la norma aplicada, la utilización de 
criteros interpretativos lógicos y no extravagantes, y el sustento de la 
interpretación en valores constitucionalmente aceptables» 

Como decíamos, esta doctrina ha sido aplicada en diversos supuestos atinentes 
a sanciones administrativas, algunos de ellos de evidente importancia y noto-
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norma reglamentaria postconstitucional (Real Decreto 880/1981 y Orden de 28 de 
octubre de 1981 ), sin cobertura legal en el tipo indicado del art. 9 del Real Decreto
Ley 3/1979, de protección de la Seguridad Ciudadana, referente al incumplimiento 
de las normas de seguridad de seguridad de establecimientos como joyerías o ban
cos para prevenir la comisión de actos delictivos, y que la Sentencia añade (f.j. 3º) 
ha sido objeto de una «interpretación extensiva y analógica» a las empresas de 
seguridad. La Sentencia alude a la Exposición de Motivos de la actual Ley 23/1992, 
de Seguridad Privada, que justifica su aprobación entre otras cosas en la necesidad 
de dotar de un rango adecuado al regimen sancionador (f. j. 4º). 



riedad, como sobre todo el decidido por la STC 151/1997. Se trataba de un 
Capitán de Artillería sancionado con separación del servicio por consentir el 
adulterio de su mujer con un Teniente de Infantería, en aplicación del art. 1.025 
del Código de Justicia Militar, a la sazón vigente, que sometía a juicio y fallo de 
los Tribunales de Honor a «los Generales, Jefes y Oficiales(. .. ) que cometan un 
acto contrario a su honor o dignidad, u observen una conducta deshonrosa 
para sí, para el Arma o Cuerpo a que pertenezcan o para los Ejércitos». La 
Sentencia considera vulnerado el principio de legalidad en materia sanciona
dora, tanto desde la perspectiva del mandato de taxatividad de la norma, como 
del principio de tipicidad (por una aplicación extensiva del tipo in malam partero), 
así como los derechos a la intimidad personal y familiar, todo ello por falta de 
una motivación suficiente de la resoluciones enjuiciadas (administrativa y judi
cial), «parcas a la hora de precisar el alcance del concepto de honor militar y 
manifiestamente insuficientes al razonar su aplicación al caso concreto del 
consentimiento del adulterio» (f.j. 6º). 

Una problemática peculiar del ámbito sancionador administrativo, derivada 
de la circunstancia de que quien ejerce la potestad sancionadora es la Adminis
tración y no los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo («no 
existe un proceso contencioso-administrativo sancionador en donde haya de 
actuarse el ius puniendi del Estado, sino un proceso administrativo cuyo objeto 
lo constituye la revisión de un acto administrativo de imposición de una san
ción», SSTC 89/1995, f.j. 4º y 7/1998, f.j. 6º), son los límites con que éstos se 
enfrentan a la hora de corregir la interpretación y aplicación de la legalidad 
efectuada por la Administración cuando dicha corrección tiene por resultado 
convertir en típica una conducta que en virtud de la selección normativa efec
tuada por la Administración había que considerar atípica. De acuerdo con la 
función de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo cabe 
descartar la posibilidad de que éstos puedan incurrir en una vulneración autó
noma del principio de legalidad, lo que sí pueden incurrir llegado el caso es en 
una incongruencia lesiva del art. 24.1 C.E. 

Esto es, en síntesis, lo que se deriva de la STC 133/1999. Se trataba de las 
multas impuestas a dos cazadores por una práctica prohibida de caza (caza en 
línea de retranca: a menos de 500 metros de la línea más próxima de escopetas 
de batida de caza mayor), en aplicación de la Ley 4/1989, de Conservación de 
los EspaCios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (arts. 33.3 y 38.10: «La 
captura, persecución injustificada de animales silvestres»). Recurridas las mul
tas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja entendió que si bien los hechos no correspondían al tipo aplicado, 
podían subsumirse en las infracciones previstas en la Ley 1 /1970, de Caza (art. 
46 -«toda acción u omisión voluntaria que vulnere las prescripciones de esta 
Ley o del Reglamento que se dicte para su aplicación»-, en relación con el art. 
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31.6, que prohíbe cazar en línea de retranca). manteniendo el importe de las 
multas, pese a reconocer que en la Ley de Caza eran sensiblemente inferiores 
(art. 48.3). La Sentencia entiende que la Resolución administrativa vulneró el 
principio de legalidad, al incurrir en una equivocación evidente en las elección 
del tipo, y la Sentencia recurrida en incongruencia, al variar el fundamento de 
la sanción, manteniendo en cambio su importe con arreglo a otra normativa 249 • 

9. Otros principios derivados del principio de legalidad en 
materia sancionadora 

1. El elemento cronólogico del principio de legalidad: 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables 

La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables forma 
parte indiscutible del contenido constitucionalmente protegido del principio 
de legalidad en materia sancionadora, derivándose de la propia dicción literal 
del art. 25.1 C.E., en relación con el art. 9.3 C.E., y sin distinción alguna entre el 
ámbito penal y el sancionador administrativo, y se encuentra también recogida 
en el art. 128.1 de la Ley 30/1992 250• La prohibición de la aplicación retroactiva 
in peius de las disposiciones sancionadoras es aplicable también a las disposi
ciones no sancionadoras que sirvan para integrar aquéllas (STC 38/1997, f.j. 5º), 

pues «al constituir el complemento indispensable de las normas sancionadoras 
( ... ). participa[n] también de este carácter a los efectos constitucionales»251 . 

249. En cambio, los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo no incurri
rán en incongruencia si no varian el tipo de infracción reglamentario aplicado por la 
Administración, limitándose a encontrarle la cobertura legal discutida (STC 57/1998, 
ff.jj. 5º y 6º, antes examinada). 

250. «Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 
producirse los hechos que constituyan infracción administrativan. 

251. No obstante, en el caso enjuiciado, la STC 38/1997 consideró que la aplicación 
retroactiva (a ejercicios anteriores a 1988) de las reglas de tributación establecidas 
por la Ley 20/1989 (dictada como consecuencia de la STC 45/1989, sobre la tributación 
conjunta en el l.R.P.F.), prevista en su art. 15.3, no suponía vulneración de este 
principio, al no incidir en el tipo infractor del art. 79 a) L.G.T. (dejar de ingresar la 
totalidad o una parte de la deuda tributaria dentro de los plazos reglamentariamen
te señalados), «dado que éste, a diferencia de lo que sucede con el delito de defrau
dación trbutaria, se perfecciona con el mero dejar de ingresar todo o parte de la 
deuda tributaria( ... )», y tener un efecto favorable sobre las sanciones previstas en el 
art. 87.1 L.G.T., cuantificadas en función de la cuota dejada de ingresar. 
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En cambio, al principio complementario, esto es, a la retroactividad in bonus 
de las disposiciones sancionadoras, que constituye una exigencia legal (art. 
128.2 de la Ley 30/1992252), la doctrina del Tribunal Constitucional, aunque le 
ha reconocido rango constitucional (art. 9.3), le ha negado hasta la fecha co
nexión con el principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 C.E.), y, 
por lo tanto, carácter de derecho fundamental, por lo que no es susceptible en 
amparo (SSTC 8/1981, 22/1990 y 177/1994). Así, en la STC 8/1981 (f.j. 3º) se 
indica que «del análisis del artículo 25.1 no se infiere que este precepto reco
nozca a los ciudadanos un derecho a la aplicación retroactiva de una Ley penal 
más favorable que la anteriormente vigente»; y en la STC 22/1990 (f.j. 7°), 
frente a la alegación de no haberse aplicado la normativa posterior más favora
ble, que 11el recurrente se mueve en el terreno del artículo 9.3 de la Constitu
ción y no en el que propiamente corresponde al citado artículo 25.1 ». Final
mente, la STC 177/1994, confirma esta doctrina, rechazando además la 
configuración de un derecho fundamental a la aplicación de la Ley sancionado
ra más favorable en virtud de una interpretación conjunta de los arts. 9.3 y 17.1 
C.E., sugerida para «algún caso» por la STC 8/1981, pues «esa argumentación 
muestra su inadecuación y su insuficiencia precisamente aquí y ahora» (f.j. 1 º), 
por tratarse de una pena de multa253 . Esta Sentencia cuenta, no obstante, con 
el voto particular del propio Ponente (Mendizábal), para quien se debe recono
cer a ambos principios (el uno «reverso complementario» del otro) el carácter 
de derecho fundamental en virtud de una interpretación conjunta de los arts. 
9.3 y 25.1 C.E., sin que sea razonable trocear «el elemento cronológico del 
principio de legalidad» (denominación acuñada por él, que aquí se ha tomado) 
«no sólo en sus manifestaciones, sino incluso en la sede constitucional que lo 
alberga» (f.j. 2º). 

Esta doctrina ha sido recientemente reafirmada para el ámbito de las sancio
nes administrativas, con un argumento a fortiori, por la STC 99/2000 (sancio
nes tributarias), que sin embargo otorgó el amparo por vulneración del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), al considerar irrazonable que la 
Sentencia recurrida no aplicara de oficio a una sanción no firme la Ley poste
rior más favorable, constituida por la Ley 25/1995, de modificación parcial de 
la Ley General Tributaria, frente al expreso mandato de su Disposición transito
ria primera. 

252. «Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorez
can al presunto infractor». 

253. Multa por una falta de maltrato de palabra (art. 585.1 C.P.), luego el iminada por la 
Ley Orgánica 3/1989. No obstante, se otorgó el amparo por la motivación 
estereotipada de la sentencia de apelación (art. 24.1 C.E.). 

157 



2. El principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas 

El principio de proporcionalidad (con sus tres escalones: idoneidad, necesi
dad y proporcionalidad en sentido estricto) es un principio de tradicional apli
cación a todas las medidas públicas restrictivas de derechos o libertades de los 
ciudadanos y particularmente a las de contenido sancionador, tanto en el plano 
normativo como en el aplicativo, exigiendo una correlación entre la gravedad 
de la infracción y la sanción. Como exigencia legal en el ámbito sancionador 
administrativo, y en relación con los dos momentos normativo y aplicativo, se 
encuentra recogido en el art. 131.3 de la Ley 30/1992254• Pero lo que aquí im
porta es determinar hasta qué punto la obligada proporcionalidad de las san
ciones (administrativas) constituye además una exigencia constitucional vin
culada con el derecho fundamental a la legalidad en materia sancionadora (art. 
25.1 C.E.) y susceptible, por tanto, de ser protegida en amparo; para lo cual 
conviene distinguir entre el momento normativo y el aplicativo o de individua
lización de la sanción. 

En relación con el primero, y dada la existencia en principio de una reserva de 
ley en la materia, la exigencia de proporcionalidad de las sanciones sería referible 
fundamentalmente a la actividad del legislador, lo que impone una particular 
cautela a la hora de dirigirle un reproche de desproporción en cuanto a las 
sanciones previstas. La primera doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 65/ 
1986, f.j. 2º, y 160/1987, f.j. 6º) se limitó a vincular el principio de proporciona
lidad de las penas -tales reflexiones son extrapolables a las sanciones admi
nistrativas- con los principios constitucionales del Estado de Derecho, el valor 
de la justicia y la dignidad de la persona humana (arts. 1 y 10 C.E.), pero negó la 
existencia de un derecho fundamental a la proporcionalidad de las sanciones 
como componente del principio de legalidad en materia sancionadora 255• Esta 
doctrina inicial admitía, por supuesto, la invocación de la proporcionalidad de 
las sanciones en relación con el principio de igualdad en la ley (art. 14 C.E.), al 
ser la proporcionalidad de la diversidad de trato de los supuestos sustancial-

254. «En la determinación normativa del régimen sancionador así como en la imposición 
de sanciones por las Administraciones públicas se deberá guardar la debida adecua
ción entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, 
considerándose especialmente los siguientes criterios ( ... )11. 

255. STC 65/1986, f.j. 3º -delito de malversación de caudales públicos-: «En principio, 
el juicio sobre la proporcionalidad de la pena, prevista por la Ley con carácter gene
ral, con relación a un hecho punible que es presupuesto de la misma, es de compe
tencia del legislador ( ... ). Consecuentemente, no cabe deducir del art. 25.1 de la 
Constitución Española un derecho fundamental a la proporcionalidad abstracta de 
la pena con la gravedad del delito11. 
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mente iguales un requisito el mismo, pero sin que por esta vía se alcanzaran 
resultados espectaculares, debido a la dificultad de encontrar un término ade
cuado de comparación 256• 

Pero la doctrina más reciente (SSTC 55/1996, 161/1997 y 136/1999) ha su
puesto una rectificación de ese criterio inicial, admitiendo, si bien de manera 
prudente, que el juicio de proporcionalidad de las sanciones constituye un com
ponente más del derecho fundamental a la legalidad en materia sancionadora: 
«La posición constitucional del legislador ( ... ) obliga a que la aplicación del prin
cipio de proporcionalidad para controlar constitucionalmente sus decisiones deba 
tener lugar de forma y con intensidad cualitativamente distinta a las aplicadas a 
los órganos encargados de interpretar y aplicar las leyes( ... ), pero tampoco le es 
posible [a este Tribunal] renunciar a todo control material sobre la pena, ya que el 
ámbito de la legilación penal no es un ámbito constitucionalmente exento» (STC 
55/1996, f.j. 6º). No obstante, no se trata de una doctrina pacífica, como mues
tran los votos particulares a la última de las Sentencias indicadas; la reciente STC 
136/1999 (delito de colaboración con banda armada), que es además la única en 
la que ha habido una efectiva censura al legislador por despoporción de las san
ciones. No vamos a entrar aquí en el examen de esta Sentencia ni en general de 
la doctrina del Tribunal en la materia, que, además de referirse fundamentalmen
te a asuntos de naturaleza penal, se encuentra detalladamente analizada en el 
trabajo que precede a éste de Susana Huerta, al que me remito. 

Lo que sí interesa destacar son las posibles implicaciones de esta doctrina en 
el ámbito sancionador administrativo. Desde luego, dada la enorme extensión 
del ordenamiento sancionador administrativo, no será difícil encontrar supues
tos en los que las sanciones previstas en abstracto por el legislador (o, en su 
caso, por disposiciones administrativas) para el castigo de determinadas in
fracciones administrativas puedan considerarse desproporcionadas en relación 
con la gravedad de estas últimas, sobre todo en aquellos casos en los que todo 
un amplio conjunto de infracciones en un mismo ámbito reciben en común la 
calificación de graves o muy graves, lo que implica una determinada sanción 
mínima, sin permitir al t¡tular de la potestad sanciondora rebajar la sanción en 
casos de menor gravedad, que era precisamente la situación que, a juicio del 
Tribunal, se daba en el caso resuelto por la STC 136/1999, y que determinó el 
otorgamiento del amparo: «El precepto [art. 174 bis a) C.P. 1973] resulta, en 
efecto, inconstitucional únicamente en la medida en que no incorpora previ
sión alguna que hubiera permitido atemperar la sanción penal a la entidad de 
los actos de colaboración con banda armada que, si bien pueden en ocasiones 

256. Por ejemplo, bajo esta óptica la STC 160/1987 (f.j. 6º) rechazó la queja referida al 
régimen disciplinario de la prestación social sustitutoria. 
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ser de escasa trascendencia en atención al bien jurídico protegido, no por ello 
deben quedar impunes» (f.j. 30)257• 

Sin embargo, creo que, a la vista de la doctrina establecida por el Tribunal en 
las Sentencias indicadas, la posibilidad de apreciar una infracción del art. 25.1 
e.E. por desproporción de las sanciones administrativas resulta bastante limitada, 
o, en todo caso, se trata de una cuestión que todavía habrá de ser perfilada por el 
Tribunal. En efecto, el Tribunal ha precisado que en nuestro ordenamiento cons
titucional el principio de proporcionalidad no constituye un canon de constitu
cionalidad autónomo, sino un criterio para medir la posible lesión de otro precep
to constitucional, sobre todo de un derecho fundamental, por lo que difícilmente 
podrá prosperar la declaración de inconstitucionalidad por desproporción sim
plemente con invocación, por eje., de los arts. 1.1, 9.3 y 10 C.E., sino que será 
necesario conectarla con la lesión de algún derecho fundamental (STe 55/1996, 
f.j. 3º). Y concretamente por lo que respecta al ámbito sancionador (penal), tales 
Sentencias nunca han considerado autónoma mente el art. 25. C.E., sino en rela
ción con el art. 17 e.E. («en el presente caso lo que en realidad se plantea es el 
tratamiento desproporcionado de la libertad personal en cuanto contenido de 
una sanción, lo que nos lleva naturalmente de la mano del art. 17.1 e.E. al art. 
25.1 C.E.», STe 161/1997, f.j. 8º) y con los eventuales derechos fundamentales 
afectados por la tipificación de la infracción [11principio (. .. ) ínsito ( ... ) en la rela
ción entre el art. 25.1 C.E. y los demás derechos fundamentales y libertades pú
blicas, en este caso la libertad personal del art. 17 C.E. y las libertades de los arts. 
20 y 23 C.E.», STe 136/1999, f.j. 21 in fine]. Es decir, para que la previsión legal 
abstracta de una sanción pueda ser tachada de inconstitucional por despropor
cionada (art. 25.1 e.E.) parece, pues, hasta la fecha necesario que la conducta 
sancionada o la sanción misma por su contenido guarden relación con algún otro 
derecho fundamental (STe 136/1999, f.j. 22). Así pues, dado que las sanciones 
administrativas no pueden implicar privación de libertad (art. 25.3 C.E.) y que los 
derechos afectados por las sanciones administrativas típicas (multas) no tienen 

257. Este tipo de situaciones puede ser frecuente en el ámbito sancionador administra
tivo, dada la habitual uaperturan de los tipos. Un ejemplo curioso de desproporción 
podría darse en el tratamiento disciplinario de las infracciones en materia de dopaje, 
que la Ley califica en todo caso como muy graves [art. 76.1 d) de la Ley del Deporte 
de 1990], lo que, conforme al Reglamento de Disciplina Deportiva, aprobado por 
Real Decreto 1591 /1992, implicaría una sanción mínima de inhabiltación por dos 
años [art. 21 h)]. El Real Decreto 255/1996, sobre Infracciones y Sanciones para la 
Represión del Dopaje, ha tratado de corregi r esta desproporción diferenciando se
gún sustancias y estableciendo una sanción mínima de tres meses. Debo esta infor
mación a Gabriel REAL FERRER, compañero del Area de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Alicante, y encargado de la elaboración de este Real Decreto. 
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carácter fundamental 258, las posibilidades de enjuiciamiento constitucional de las 
sanciones administrativas bajo el prisma de la proporcionalidad quedarían en 
principio limitadas a los reducidos casos en que la desproporción consistiera pre
cisamente en el castigo de conductas que suponen un ejercicio legítimo de otros 
derechos fundamentales sustantivos (libertad de expresión, derecho a la intimi
dad, etc.), lo que supondría ante todo una lesión de estos mismos derechos, en 
conexión con el art. 25.1 C.E. 

En contadas ocasiones ha examinado el Tribunal la normativa sancionadora 
administrativa desde el punto de vista de la proporcionalidad de las sanciones 
(apenas, las SSTC 160/1987 y 14/1998), y con resultados escasamente especta
culares. Esta última, en lo que aquí importa, no consideró desproporcionada la 
previsión contenida en el art. 89 de la Ley Extremeña 3/1990, de Caza, relativa a 
la posibili.dad de sancionar las infracciones leves con <da retirada de la licencia [de 
caza] o imposibilidad de obtenerla por un plazo de uno a dos años», pues «alguno 
de los comportamientos tipificados por el art. 89.1 de la Ley( ... ) pueden ocasionar 
un significativo daño a la riqueza cinegética y a su hábitat o poner en peligro la 
seguridad de las personas, por lo que se justifica la imposición de una sanción 
que, por lo demás, no priva de otra cosa que de la posibilidad de realizar una 
actividad cuyas normas regladoras se han infringido» (f.j. 10). 

En relación con la otra cuestión, el principio de proporcionalidad constituye 
obviamente un principio de obligada observancia en la aplicación de la norma
tiva sancionadora, en la individualización de la sanción (art. 131.3 de la Ley 30/ 
1992). Ahora bien, esto no significa que la imposición de una sanción excesiva 
en relación con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción suponga en 
todo caso una vulneración del principio de legalidad en materia sancionadora, 
cosa que en principio sólo ocurrirá cuando la sanción impuesta sea superior a la 
legalmente prevista para el tipo de infracción cometido, lo que equivaldría a la 
creación de una nueva infracción o sanción o a una aplicación analógica in 
peius [en este sentido, la STC 65/986, f.j. 3º: «Las cuestiones relacionadas con la 
medida de la pena(. .. ) sólo se podrían plantear, en la hipótesis de que a ellas les 
fuera de aplicación el art. 25.1 C.E., cuando la gravedad de la pena atribuida al 
condenado fuese superior a la legalmente imponible (. .. )»]259• Si se ha aplicado 

258. Ciertamente, puede haber otro tipo de sanciones administrativas que por su conte
nido iricidan sobre auténticos derechos fundamentales, como el derecho de acceso 
en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 C.E.), aunque 
es discutible que, por eje., la sanción de separación del servicio afecte a este dere
cho, que básicamente es un derecho de igualdad. 

259. Vid. también, en el ámbito penal, la STC 61 /1998, sobre la desproporción de una 
medida de seguridad impuesta a un menor de duración superior a la correspondien
te a la falta cometida. 
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la sanción legalmente prevista, su posible desproporción sería lógicamente im
putable a la normativa sancionadora y no a su aplicación [en este sentido, la 
STC 136/1999, f.j. 21 in fine: «el derecho a la legalidad penal opera, en primer 
lugar y ante todo, frente al legislador( ... ). Por ello, en tanto una condena penal 
pueda ser razonablemente entendida como aplicación de la ley, la eventual 
lesión que esa aplicación pueda producir en los referidos derechos será imputa
ble al legislador y no al juez»]. Finalmente, la imposición de una sanción des
proporcionada, dentro de los márgenes legalmente previstos, por una aplica
ción incorrecta de los criterios legales de graduación constituye, obviamente, 
una ilegalidad, pero a la que difícilmente se puede atribuir relevancia constitu
cional para fundar en ella un posible recurso de amparo, habida cuenta de que 
es ajena al contenido propio de la jurisdicción constitucional cda interpretación 
última del contenido de los tipos sancionadores y el control del proceso de 
subsunción de los hechos probados en los preceptos aplicados» (STC 151 /1997, 
f.j. 4º). En estos casos, lo único que con seguridad tiene relevancia constitucio
nal y es susceptible de control por el Tribunal es la concurrencia de la necesaria 
motivación de la resolución sancionadora, en los términos que inmediatamente 
veremos. 

3. El deber de motivación de las resoluciones administrativas 
sancionadoras 

La exigencia de motivación de los actos administrativos, que por lo general 
constituye sólo una exigencia legal, adquiere sin embargo en el ámbito sancio
nador relevancia constitucional, por estar en tela de jucio la posible lesión de 
los derechos fundamentales que han de ser respetados en el ejercicio por las 
Administraciones públicas de la potestad sancionadora. Así lo ha destacado 
acertadamente la STC 7 /1998, subrayando el carácter instrumental de esta exi
gencia: «El derecho a la motivación de la resolución sancionadora es un dere
cho instrumental a través del cual se consigue la plena realización de las res
tantes garantías constitucionales que, como hemos visto, resultan aplicables al 
procedimiento administrativo sancionador« (f.j. 6º). En definitiva se trata de la 
idea, bien conocida, de que el deber de motivación de las resoluciones limitativas 
de derechos fundamentales Uudiciales o administrativas) no es el deber gené
rico de motivación del art. 24.1 C.E. (obviamente no aplicable a las resoluciones 
administrativas), ni se satisface con cualquier forma de motivación que permi
ta conocer la ratio decidendi de la resolución, sino que conecta con la exigen
cia de proporcionalidad de tales limitaciones, de modo que la falta o insufi
ciencia de motivación constituye en estos casos una lesión del mismo derecho 
fundamental sustantivo [por todas, SSTC 207/1996, f.j. 4º D), y 151/1997, f.j. 
5º]. Otra idea acertadamente subrayada por la STC 7 /1998 es la de que, en el 
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ámbito de las sanciones administrativas, el deber de motivación concierne a la 
propia Administración pública, que es quien ejerce dicha potestad, sin que la 
Sentenciá dictada en vía contencioso-administrativa pueda HVenir a sustituir o 
de alguna manera sanar la falta de motivación del acto administrativo» (f.j. 6º). 

El deber de motivación es, sin duda, instrumental de la observancia de las 
garantías constitucionales aplicables al procedimiento administrativo sancio
nador, como la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.), perspectiva desde la 
cual se examina preferentemente por la STC 7/1998, llegando a aceptarse la 
existencia de una remisión implícita a la motivación contenida en la propuesta 
de resolución. Pero también adquiere relevancia constitucional en relación con 
el cumplimiento de ciertas exigencias del principio de legalidad en materia 
sancionadora, como la proporcionalidad de la sanción impuesta (perspectiva 
también apuntada por la STC 7 /1998, f.j. 6º: HDe igual manera, la motivación, al 
exponer el proceso racional de aplicación de la ley, permite constatar que la 
sanción impuesta constituye una proporcionada aplicación de una norma san
cionadora previa») o la determinación de conceptos indeterminados y la prohi
bición de la aplicación extensiva in peius de los tipos (perspectiva subrayada 
muy acertadamente por la STC 151 /1997, f.j. 3º). Asimismo el deber de motiva
ción es constitucionalmente relevante cuando las sanciones por su propio con
tenido o por las conductas sancionadas pueden afectar a otros derechos fun
damentales (SSTC 7 /1998 y 151 /1997). 

4. Los principios de responsabilidad personal y culpabilidad 

En primer lugar, cabe destacar que, a la vista de la doctrina del Tribunal, no 
está todavía suficientemente claro hasta qué punto las exigencias de persona
lidad de las sanciones (nadie puede ser sancionado por hechos cometidos por 
otro) y culpabilidad (nadie puede ser sancionado sino a título de dolo o negli
gencia) forman parte o no del derecho fundamental a la legalidad en materia 
sancionadora [así, la STC 65/1986, f.j. 3º: Hpero aun prescindiendo del problema 
de si la culpabilidad debe considerarse comprendida en el principio de legalidad 
( ... )»260]. De hecho, puede constatarse que, en la práctica, este tipo de cuestio
nes de asunción de responsabilidades ajenas u objetivas se suelen plantear y 
examinar como eventuales lesiones de la presunción de inocencia, en cuanto 
exige la existencia de pruebas de cargo sobre la participación del sancionado 
en los hechos, más que en relación con el principio de legalidad: así en las SSTC 

260. Por la respuesta afirmativa parece inclinarse la STC 132/1987, f.j. 6°: uel principio 
de la personalidad de las consecuencias jurídico-penales, que se contiene en el 
principio de legalidad (. .. )". 
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132/1987, 246/1991 (responsabilidad de las personas jurídicas), 154/1994 y 45/ 
1997 (responsabilidades en cascada). o en el propio voto particular concurrente 
de Caries Viver a la STC 136/1999 (asunción solidaria de responsabilidades). 

Sea cual fuere su ubicación constitucional, lo bien cierto es que estas exi
gencias se relativizan o modulan notablemente en el ámbito sancionador ad
ministrativo, debido a la circunstancia de que la sanción característica en este 
ámbito es de carácter pecuniario y no privativa de libertad, siendo uno de los 
terrenos en los que se muestra fundamentalmente la diferencia entre las exi
gencias. constitucionales aplicables a los ámbitos penal y sancionador adminis
trativo (STC 76/1990, f.j. 4º). Sin que quepa profundizar aquí en estas cuestio
nes, baste señalar que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal, en el ámbito 
sancionador administrativo no son constitucionalmente admisibles las respon
sabilidades objetivas [STC 76/1990, f.j. 4 º A)261 ] . Pero sí lo son, en cambio, las 
responsabilidades solidarias, «puesto que no es lo mismo responder solidaria
mente cuando lo que está en juego es la libertad personal (. .. ) que hacerlo a 
través del pago de una cierta suma de dinero en que se concreta la sanción 
tributaria, siempre prorrateable entre los distintos responsables individuales» 
[STC 76/1990, f.j. 4º B)]; las responsabilidades en cascada, siempre que en el 
sujeto que soporta la traslación de responsabilidad concurra una circunstancia 
de carácter subjetivo -culpa por falta de cuidado o vigilancia- (SSTC 154/ 
1994 y 45/1997)262 ; y la responsabilidad de las personas jurídicas, pues ello no 
significa la anulación del principio de culpabilidad en el ámbito sancionador 
administrativo, sino otra forma de entenderlo, por la ficción de tales sujetos y 
en aras de la eficacia (STC 246/1991, f.j . 2º)263 . La Ley 30/1992 (art. 130) parece 

261. Recurso y cuestiones de inconstitucionalidad frente a determinados preceptos de la 
Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificación parcial de la LGT. No se aprecia responsa
bilidad objetiva en la supresión en el nuevo art. 77.1 del adjetivo «voluntarias» que 
seguía a acciones u omisiones, pues el segundo inciso añade «incluso a título de 
simple negligencia». La Sentencia tampoco considera inconstitucional la falta de re
gulación del error de Derecho como causa de exoneración de responsabi lidad, puesto 
que al tratarse de un sistema de responsabilidad subjetiva podrá aplicarse [f.j . 4º C)). 
Sobre la relevancia constitucional del error como elemento al menos atenuatorio de la 
responsabilidad, vid. también la STS de 18 de enero de 1999, f.j. 5º (Ar. 163). 

262. En parecido sentido, la STS de 21 de abril de 1998 (Ar. 3834) admitió la compatibi
lidad con los principios de culpabilidad y personalidad de las sanciones de la respon
sabilidad subsidiaria de las empresas por actos de sus empleados, prevista por la 
legislación del juego andaluza. 

263. Tampoco se opone al principio de personalidad de las sanciones el que la sanción 
pecuniaria impuesta a uno de los cónyuges se haga efectiva sobre bienes ganancia
les (STC 36/2000). 
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haberse hecho eco de esta doctrina, admitiendo la responsabilidad de las per
sonas jurídicas, así como las responsabilidades solidarias y subsidiarias. 

Cabe advertir, no obstante, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo man
tiene una posición más estricta que el Tribunal Constitucional en relación con 
la responsabilidad solidaria. En efecto, en una larga serie de Sentencias (inicia
da por la STS de 9 de julio de 1994, Ar. 5590264) el Tribunal Supremo consideró 
inconstitucional (por vulneración del art. 25.1 C.E.) la regla de imputabilidad 
solidaria de responsabilidades contenida en el art. 46.1 del Reglamento de 
Máquinas Recreativas y Azar de 1987 [«Las infracciones por incumplimiento de 
los requisitos que debe cumplir la máquina serán imputables solidariamente al 
titular del negocio desarrollado en el establecimiento donde se encuentre ins
talada y a la empresa operadora titular de aquélla ( ... )»],no sólo por la falta de 
cobertura legal de esta previsión, sino también por entender que la responsabi
lidad solidaria «contraviene el [principio] de responsabilidad personal sobre el 
que se as!enta todo el sistema punitivo» e «impide la efectividad de un principio 
fundamental del orden sancionador, cual es el de proporcionalidad, al no ser 
susceptible la sanción impuesta solidariamente de graduación o moderación 
tendiendo a las circunstancias personales e individuales de cada uno de los 
infractoresn265• 

10. El principio non bis in idem 

A pesar de su falta de mención expresa en la Constitución, el Tribunal Cons
titucional incardinó tempranamente la prohibición del bis in idem dentro de 
las exigencias del principio de legalidad en materia sancionadora (STC 2/ 
1981 ), elevándola desde entonces a 1 rango de derecho fundamental suscepti
ble de amparo. No obstante, no existe todavía una doctrina constitucional 
acabada sobre el alcance de este derecho fundamental, como pone de mani
fiesto la reciente STC 177/1999, al pronunciarse sobre una de las cuestiones 
que aún quedaban abiertas (la posibilidad o no de sancionar penalmente unos 
hechos ya castigados como infracción administrativa). por lo que tampoco 
debe sorprender que, a diferencia de lo que ocurre con otras vertientes del 

264. De la que son exponentes también, entre otras las SSTS de 24 de junio de 1998 (Ar. 
5362) y 9 de julio de 1998 (Ar. 6438). 

265. Este Reglamento, aprobado por Real Decreto 877/1987, fue luego sustituido por 
otro de 1990 (aprobado por Real Decreto 593/1990), y más tarde por otro, el actual
mente vigente, de 1998 (aprobado por Real Decreto 2110/1998), en los que ya des
apareció la regla de solidaridad, sustituida por la imputación independiente de di
chas infracciones a ambos sujetos. 
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principio de legalidad, el Tribunal Constitucional no haya proporcionado to
davía una formulación estándar de su alcance completo. Lo que sí ha hecho, 
sin duda, es ir incorporando progresivamente al ámbito del art. 25.1 C.E. dis
tintas constelaciones de problemas: primero y fundamentalmente, la duplici
dad de sanciones penales y administrativas, cuando exista la triple identidad 
de sujeto, hecho y fundamento, y con la excepción de las relaciones especia
les de sujeción (SSTC 2/1981 y 77 /1983); después, la duplicidad de sanciones 
impuestas por autoridades del mismo orden Uudicial) en procedimientos dis
tintos (STC 159/1985, f.j. 3º); en un mismo procedimiento -penal- (STC 154/ 
1990, f.j . 3º), etc. 

El Tribunal Constitucional ha incardinado dentro del principio de legalidad en 
materia sancionadora principalmente lo que se conoce como <<vertiente mate
rial» del principio non bis in idem, esto es, la regla según la cual nadie puede ser 
sancionado dos o más veces por los mismos hechos y con idéntico fundamento, 
con particular énfasis (cronológicamente fue, como hemos dicho, la primera 
aplicación) en el caso tradicionalmente más problemático entre nosotros, como 
era la admisión de la compatibilidad de sanciones penales y administrativas, 
sobre la base de la supuesta independencia entre las autoridades administrati
vas y la jurisdicción penal 266• Por eso, la STC 177/1999 ha podido afirmar, con 
justicia, que desde la óptica del art. 25.1 C.E. el enfoque «primordial» del prin
cipio non bis in idem es el material o sustantivo (f.j. 4º), relacionándolo con las 
exigencias de seguridad jurídica y proporcionalidad de las sanciones que son 
contenido del mismo (f.j. 3º). En esta vertiente material, la doctrina del Tribunal 
se puede intentar resumir con relativa seguridad: el principio non bis in idem 
supone la prohibición de un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado, en el 
sentido de que recaiga una duplicidad de sanciones penales y/o administrativas 
cuando concurra la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, con inde
pendencia de que se trate de sanciones impuestas por autoridades del mismo o 
de distinto orden (administrativo y judicial) y en el mismo o en diferentes pro
cedimientos, con la excepción, de la que nos ocuparemos más adelante, de las 
relaciones de sujeción especial. 

Las cosas se complican, sin embargo, cuando se pasa a su otra vertiente, la 
procesal o procedimental, donde resulta obligado distinguir según que las au
toridades sancionadoras pertenezcan o no al mismo orden Uudicial penal o 
administrativo). Desde esta perspectiva no cabe afirmar la existencia, menos 
aún la relevancia constitucional, de una regla general e indistintamente apli
cable de prohibición del doble enjuiciamiento de los mismos hechos, sino a lo 

266. Vid., al respeto, resum idamente: Ramón PARADA VÁZOUEZ, «VOZ "non bis in idem"n, en: 
Enciclopedia Jurídica Básica, Tomo 111, Civitas, Madrid, 1995, págs. 4436 y sigs. 
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sumo de la prosecución «simultánean de dos procedimientos sancionadores (pe
nales y/o administrativos) sobre el mismo objeto267 • Dentro del ámbito procesal 
penal, la prohibición del bis in idem implica además la prohibición del doble 
enjuiciamiento (sucesivo) de los mismos hechos, aunque el primer proceso haya 
concluido con Sentencia absolutoria o resolución equivalente y no haya posibi
lidad por· tanto de una doble condena 268 , lo que también se conoce como el 
efecto negativo de la cosa juzgada en el proceso penal 269 ; regla ésta, que, ade
más de venir expresamente recogida en algunas declaraciones internacionales 
de derechos humanos27º y constituir un principio clásico de nuestro ordena
miento procesal penal 271 , tiene indudablemente entre nosotros relevancia cons
titucional, aunque el Tribunal no se haya decantado hasta la fecha claramente 

267. Muy atinadamente, José GARBERI LLOBREGAT, El procedimiento administrativo sancio
nador, 3' ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, págs. 191 y sigs., y uPrincipio "non bis 
in ídem" y cuestiones de prejudicialidadll, en: Las fronteras del Código Penal de 1995 
y el Derecho administrativo sancionador, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo 
General del Poder Judicial, Madrid, 1997, págs. 85 y sigs., distingue entre una efica
cia ex post del principio non bis in idem, como prohibición de sancionar lo ya sancio
nado (non bis in idem material), y otra ex ante, como prohibición del doble enjuicia
miento usimultáneo)) de unos mismos hechos (non bis in idem procesal). En el mismo 
sentido, la STS de 17 de noviembre de 1998 (Ar. 10436) afirma que una consecuen
cia del principio non bis in idem en su aspecto procedimental es la prohibición del 
uenjuiciamiento simultáneo de unos mismos hechos en dos procedimientos diferen
tes, ya sean éstos penales o administrativos)) (f.j. 3º). 

268. Vid., al respecto, por todos, Manuel Coso DEL RosAL y Tomás S. V1vEs ANTÓN, Dere
cho Penal. Parte General, 5' ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 92 y 
sigs.; así como la importante STS (Sala de lo Penal) de 12 de diciembre de 1994 
(Ar. 9374). 

269. Por todos, Vicente G1MENO SENDRA, Víctor MoRENO CATENA y Valentín CORTÉS DoMiNGUEZ, 
Derecho Procesal Penal, 2' ed., Colex, Madrid, 1997, págs. 221 y sigs. y 624 y sigs. 

270. Así, el art. 4 del Protocolo 7° al Convenio Europeo de Derechos Humanos («1. 
Nadie puede ser juzgado o condenado de nuevo en procedimientos penales bajo la 
jurisdicción del mismo Estado por un delito del cual haya sido ya finalmente ab
suelto o condenado de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de ese Esta
doll). En términos similares, el art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. 

271. Al acabar la L.E.Crim. de 1882 con la práctica «abusiva y atentatoria a los derechos 
del individuo)), según las vívidas palabras de su Exposición de Motivos, de la termi
nación del proceso mediante Sentencias de uabsolución de la instancia)), que deja
ban indefinidamente abierto el procedimiento, «porque el ciudadano de un pueblo 
libre no debe expiar faltas que no son suyas, ni ser víctima de la impotencia o del 
egoísmo del Estado)). 
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por su incardinación precisamente dentro del principio de legalidad en materia 
sancionadora272• Pero cuando se trata de la concurrencia de infracciones pena
les y administrativas, las también llamadas consecuencias procesales o <1Ver
tiente procesal» del principio (STC 177 /1999, f.j. 3º) son otras y tienen otro 
fundamento (como se desprende de la STC 77/1983, f.j. 4º), pues no se trata de 
vedar absolutamente la posibilidad de un doble enjuiciamiento de los mismos 
hechos, ya que el punto de partida consiste precisamente en que nuestro orde
namiento admite esa dualidad de enjuiciamiento, sino de asegurar la efectiva 
<1Subordinación de la actuación sancionadora de la Administración a la actua
ción de los Tribunales de justicia [del orden penal]», para lo cual se impone la 
preferencia de ésta, obligando a suspender el procedimiento administrativo 
sancion.ador hasta que recaiga resolución judicial, y se vincula positivamente a 
los órganos administrativos a los hechos declarados probados por resolución 
judicial firme, sin que ello sea obstáculo para que, respetando estas vinculacio
nes, pueda ser sancionado administrativamente quien haya sido absuelto en 
vía penal, ni implique, por tanto, un vínculo negativo de cosa juzgada de la 
Sentencia penal absolutoria sobre la autoridad administrativa. 

Otro aspecto seguro de la doctrina del Tribunal Constitucional en esta mate
ria es la inaplicabilidad del principio non bis in ídem a la concurrencia de san
ciones o procedimientos sancionatorios laborales (de empresarios a trabajado
res) con otras u otros de orden penal -o administrativo- (SSTC 24/1984 y 62/ 
1984), con fundamento en la inaplicabilidad general de las exigencias del art. 
25.1 C.E. a las sanciones de carácter privado (STC 69/1983), a la que haremos 
referencia en el apartado siguiente273• 

272. Así, frente a lo que parece desprenderse de las SSTC 107/1989 (f.j. 4º) y 222/1997 
(f.j. 4 º),no faltan otras, como la STC 159/1987, recaída en juicio de faltas, que la han 
vinculado más bien con el art. 24.1 C.E., como derecho al respeto de la cosa juzgada. 
Por otro lado, la STC 41 /1997 (miembros de la secta CEIS), y dentro de su argumen
tación sobre la inviabilidad de la anulación en amparo de Sentencias penales 
absolutorias firmes, considera que la proscripción por la L.Eüim. de la revisión de 
Sentencias absolutorias está basada, sin mayores precisiones, en uconsideraciones 
constitucionales, profundamente arraigadas en el respeto a los derechos funda
mentales y al valor superior de la libertad» y tiene 11un sólido fundamento constitu
cional» (f.j. 6°). 

273. No obstante, esta solución no me parece del todo satisfactoria, pues descarta por 
completo el posible drittwirkung de este derecho fundamental, admitido en cambio 
para otros derechos fundamentales; y la compatibilidad de sanciones privadas y 
públicas podría fundarse en las mismas razones y con los mismos requisitos con que 
se admite la excepción de las relaciones especiales de sujeción, pues, en efecto, las 
usanciones privadas» pertenecen también al ámbito disciplinario. 
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1. Sanciones del mismo orden (penal) 

Como reconoce la STC 221 /1997 (f.j. 3º), el principio non bis in idem ofrece 
«un perfil claramente diverso» según que la reacción jurídica represiva se 
circunscriba a un único ámbito sancionatorio o concierna a los ámbitos penal y 
administrativo. Dentro de la esfera jurídico-penal (como también señala la Sen
tencia, aludiendo a la doble vertiente material y procesal), «el principio non bis 
in idem aparece vinculado a la problemática referida al concurso de delitos y a 
la pluralidad de procesos penales, así como a la excepción procesal de la cosa 
juzgadan274. 

Indudablemente, la vertiente material es la dominante. Desde esta perspecti
va, la prohibición del bis in idem es absoluta, pues «siempre que exista identi
dad fáctica, de ílicito penal reprochado y de sujeto activo de la conducta 
incriminada, la duplicidad de penas es un resultado constitucionalmente pros
crito, y ello con independencia de que el origen de tan indeseado efecto sea de 
carácter sustantivo o bien se asiente en consideraciones de naturaleza proce
sal» (STC 221 /1997, f.j. 3º); es decir, según la terminología más frecuentemente 
utilizada .por el Tribunal, tanto en un mismo (STC 154/1990, f.j. 3º) como en 
diferentes procedimientos (STC 159/1985, f.j. 3º}275• 

Aunque con menor enfásis, el Tribunal tampoco ha olvidado incardinar den
tro de las exigencias del principio de legalidad en materia sancionadora (art. 
25.1 C.E.) la vertiente procesal de la prohibición del bis in idem, esto es, la 
prohibición de la prosecución (simultánea o sucesiva) de un doble proceso con 
el mismo objeto por autoridades del mismo orden judicial penal, aunque no 
haya una doble condena. Así lo recuerdan la STC 222/1997 (f.j. 4º) y el ATC 65/ 
1997 (f.j . 2º), recaídos ambos en materia de extradición pasiva: «es cierto que el 
principio non bis in idem se manifiesta también en la dimensión que prohíbe un 
doble proceso con un mismo objeto, según doctrina reiterada de este Tribu-

274. A estos efectos, el Tribunal ha considerado también como autoridades del mismo 
orden Uudicial penal) a los órganos judiciales de la antigua jurisdicción de peligro
sidad y rehabilitación social (SSTC 159/1985, 23/1986 y 107/1989) y a la jurisdic
ción militar (STC 66/1986). 

275. Lo más habitual es que la posible vulneración del principio se plantee en relación 
con diferentes procedimientos. Desde esta perspectiva se ha rechazado en abstracto 
su vulneración por determinadas figuras penales, como la agravante de reincidencia 
(SSTC 150/1991 , f.j. 9º, y 152/1992, que remite a la anterior); así como la privación 
del beneficio de la redención de penas por el trabajo por la comisión de un delito de 
quebrantamiento de condena (STC 94/1986, f.j . 7'); y se han enjuiciado casos con
cretos de condenas penales sucesivas por hechos real (STC 204/1996) o aparente
mente coincidentes (STC 221 /1997). 
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naln276• El requisito para que entre en juego la prohibición, aparte de la consa
bida triple identidad es, como también precisa la STC 222/1997 (f.j. 4º), que el 
primer proceso «[haya] concluido con una resolución que produzca el efecto de 
cosa juzgada [material]»277• 

2. Sanciones del mismo orden (administrativo) 

La doctrina relativa a la prohibición de una pluralidad de sanciones en el orden 
penal resulta indudablemente trasladable al caso de pluralidad de sanciones ad
ministrativas, en el mismo o en diferentes procedimientos (y tiene hoy reflejo 
legal en el art. 133 de la Ley 30/1992), aunque los casos de esta índole examina
dos por el Tribunal sean escasos: así, la STC 270/1994 otorgó el amparo a un 
Guardia Civil que había sido objeto, en distintos procedimientos, de hasta tres 
sanciones disciplinarias por los mismos hechos y con el mismo fundamento, la 
última una sanción extraordinaria de separación del servicio, que fue anulada278• 

Más problemática es la traslación a este ámbito de la vertiente procesal pe
nal en toda su extensión, es decir, no sólo como prohibición de la prosecución 
simultánea de dos procedimientos sancionadores por los mismos hechos, sino 
también de los efectos negativos de la cosa juzgada279• A este respecto, es 

276. Cabe, no obstante, advertir que las resoluciones citadas no resultan del todo perti
nentes, puesto que se trata de Sentencias y Autos que se ocupan del non bis in idem 
en su vertiente material. 

277. Un ·buen ejemplo de aplicación de esta vertiente procesal del non bis in ídem lo 
proporciona la STC 66/1986 (al patrón de un yate le instruyeron paralelamente dos 
causas penales, una ante la jurisdicción ordinaria por presunto delito de tráfico de 
drogas, que concluyó con Sentencia absolutoria firme, y otra ante la jurisdicción 
militar por presunto delito de desobediencia a las autoridades militares, por haberse 
negado a obedecer las órdenes de detención de una patrullera de la Armada) si bien 
deniega el amparo por falta de identidad fáctica: cda Sentencia absolutoria( ... ) res
pecto al delito contra la salud pública no supone la inexistencia de los hechos posi
blemente constitutivos de desobediencia. No procedía, por tanto, la excepción de 
cosa juzgada en el procedimiento militar ni se produjo infracción del principio "non 
bis in ídem"» (f.j. 2º). 

278. La Exposición de Motivos (apartado IV) de la reciente Ley Vasca 2/1998, sobre la 
potestad sancionadora de las Administraciones públicas, sitúa justamente el ger
men del problema en el estadio normativo, a la par que en su articulado hace un 
esfuerzo considerable, y entre nosotros novedoso, por establecer criterios con que 
resolver los concursos aparentes de normas y concursos de infracciones, en evita
ción del bis in ídem (arts. 16 a 18). 

279. A nivel legal, y a diferencia de la L.E.Crim., el art. 102 de la Ley 30/1992 no excluye, en 
principio, la revisión de oficio de una resolución absolutoria nula de pleno Derecho. 
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interesante el ATe 289/1994, que no lo descarta, aunque tampoco lo afirme 
con rotundidad. Se trataba de un policía local sancionado con suspensión de 
empleo y sueldo por una falta grave de desobediencia a un superior y abandono 
del servicio, en virtud de un expediente sancionador en el que el instructor 
había pedido el sobreseimiento. El recurso de amparo se inadmitió por carencia 
manifiesta de contenido con la siguiente argumentación (f.j. 3º): «[el non bis in 
ídem] es un principio que en sede de amparo es invocable ( ... )ante todo en caso 
de dual id.ad de sanciones en torno a los mismos hechos. En el presente caso no 
solamente no existe una anterior sanción, sino que tampoco se produjo siquie
ra una resolución administrativa firme anterior, puesto que la propuesta del 
instructor no fue aprobada y prosiguió la tramitación del expediente. Por ello 
no han podido ser vulneradas las exigencias del mencionado principio, cierta
mente implícitas en el art. 25.1 e.E.( ... ). en lo que pudieran ser también contra
rias a la reproducción de un procedimiento sancionador sobreseído anterior
mente mediante resolución administrativa firme1>. 

3. Sanciones de distinto orden: penal y administrativo 

Este es el ámbito al que el Tribunal aplicó más temprano las exigencias del 
non bis in ídem, sentando una doctrina bien conocida (SSTe 2/1981 y 77 /1983), 
que ha obtenido reflejo legal tanto en su vertiente material como procedimen
tal28º, y cuyo último desarrollo por el momento ha sido el efectuado por la STe 
177 /1999. 

Desde la perspectiva material, el principio non bis in ídem, implícito en el art. 
25.1 e.E., prohíbe la duplicidad de sanciones penales y administrativas cuando 
concurra la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, con la excepción de 
las relaciones especiales de sujeción1> (STe 2/1981, f.j. 4º); lo que claramente 
excluye, bajo estas condiciones, la sanción administrativa de unos hechos ya 
castigados penalmente. 

Pero además de esta exigencia material básica, la STe 77 /1983 (f.j. 4 º) explicitó 
un serie de consecuencias procesales del principio con relevancia constitucional, 
con el propósito, como ya hemos indicado, de garantizar la posición subordinada 
de la potestad administrativa sancionadora, también teorizada en dicha Senten
cia, y consiguientemente la prevalencia de la jurisdicción penal. Así, el non bis in 
ídem, además de vedar la duplicidad de sanciones, prohíbe la apreciación contra
dictoria de los mismos hechos en sede penal y administrativa, porque «es claro 

280. Así, por eje., en su vertiente material, en el art. 133 de la Ley 30/1992; y en la 
procesal, entre otros, en el art. 7 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1983. 
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que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del 
Estado11, lo que upuesto en conexión con la regla de la subordinación de la actua
ción sancionadora de la Administración a la actuación de los Tribunales de Justi
cia11, se traduce en que ula primera (. .. ) no puede actuar mientras no lo hayan 
hecho los segundos y deba en todo caso respetar, cuando actúe a posteriori, el 
planteamiento fáctico que aquéllos hayan realizado11. 

Lo primero que conviene advertir, como ya hemos apuntado, es que estas 
consecuencias uprocesales11 difieren claramente de la vertiente procesal penal 
clásica del principio, pues no implican una prohibición absoluta de un doble 
enjuiciamiento de los mismos hechos, ya que, como acertadamente dice el ATC 
355/1991 (f.j. 5º). u[el non bis in ídem] no impide que sea compatible la licitud 
penal y la ilicitud administrativa de unos mismos hechos11281 • 

Por lo demás, tales consecuencias procesales han sido cumplidamente desarro
lladas, no sólo por la legislación positiva, sino también por la jurisprudencia ordi
naria. En lo que se refiere a la preferencia del enjuiciamiento penal, presupuestas 
las identidades conocidas, se vulnera el non bis in ídem en su vertiente 
procedimental cuando la Administración sanciona unos hechos sobre los que 
existe pendiente un proceso penal2ª2; deniega una solicitud de suspensi9n del 
expediente sancionador en estas circunstancias283 ; e incluso, aunque no esté to
davía en curso el proceso penal, si deja de poner en conocimiento de la autoridad 
judicial los hechos de posible significación penal, tramitando el procedimiento 
sancionador284; con la consecuencia de que una sanción administrativa impuesta 
en cualquiera de estas circunstancias es nula de pleno Derecho (por lesión de un 
derecho fundamental), sin que baste privarla de ejecutividad. Y en lo que se refie
re a la vinculación positiva de la Administración a los hechos declarados proba
dos en sede penal, la STS de 19 de abril de 1999 contiene una estupenda síntesis 

281. En este sentido también, por eje., la STS de 19 de febrero de 1998 (Ar. 2118) -sal
monelosis en comida en restaurante-: el Auto de archivo de las actuaciones no conte
nía ninguna afirmación relativa a la inexistencia de los hechos que impidiera la sanción 
administrativa. 

282. STS de 17 de noviembre de 1998 (Ar. 10436). 

283. STS de 23 de julio de 1998 (Ar. 6422), f.j. Jº: «no se trataba de impedir la mera 
duplicidad de procedimientos, que es algo ajeno al ámbito de protección del princi
pio "non bis in idem", sino de evitar una actuación que, a tenor de la citada doctrina 
con~titucional, traspasaría los límites del art. 25 C.E. al no respetar la primacía 
sustancial del procedimiento penal en orden a la apreciación de los hechosn. 

284. STS de 26 de abril de 1996 (Ar. 4973). f.j . 5º: pues la primacía del enjuiciamiento 
penal sobre el procedimiento administrativo sancionador no es sólo cronológico
procedimental, sino sustancial, de modo que debe respetarse esté o no en curso el 
proceso penal (f.j. 5º). 
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de los distintos supuestos posibles: «a) si el Tribunal penal declara inexistentes los 
hechos, no puede la Administración imponer por ellos sanción alguna; b) si el 
Tribunal declara la existencia de los hechos pero absuelve por otras causas, la 
Administración debe tenerlos en cuenta y, valorándolos desde la perspectiva del 
ilícito administrativo distinta de la penal, imponer la sanción que corresponda 
conforme al ordenamiento administrativo; y c) si el Tribunal constata simple
mente que los hechos no se han probado, la Administración puede acreditarlos 
en el expediente administrativo y, si así fuera, sancionarlos administrativamen
ten; vinculación que se mantiene aunque la sanción administrativa haya sido ya 
impuesta, lo que, caso de infracción, determinaría su nulidad285• 

Sobre este entendimiento, pacíficamente asumido, de las consecuencias pro
cesales de la prohibición del bis in ídem en este ámbito ha venido a incidir la STC 
177/1999 (condena penal por delito ecológico posterior a una sanción adminis
trativa por los mismos hechos), aportando la precisión fundamental de que tales 
imperativos no pueden entrar en colisión con la exigencia material básica del 
principio, que prohíbe la duplicidad de sanciones, y que constituye la perspectiva 
«más esencialn desde el punto de vista de la función garantizadora que cumple 
este derecho fundamental (f.j. 4'). Así pues, de acuerdo con la doctrina sentada 
en esta Sentencia (que cuenta, no obstante, con el voto particular del Presidente 
Cruz Vill~lón y la Magistrada María Emil ia Casas), la previa imposición de una 
sanción administrativa excluye la posterior sanción penal, siempre que concurra 
la triple identidad conocida, y salvando el caso de las relaciones especiales de 
sujeción, al igual que, como venia siendo pacíficamente admitido, la previa san
ción penal excluye la posterior sanción administrativa. Se trata, sin duda, de un 
pronunciamiento que prima el interés del ciudadano y lleva a sus últimas conse
cuencias en este terreno la equiparación entre las dos manifestaciones penal y 
administrativa del ius puniendi del Estado, al que no obstante tal vez se pueda 
objetar su consideración excesivamente formal de la duplicidad de sanciones, en 
la medida en que no admite la posibilidad de anulación posterior o compensación 
en vía penal de los efectos de la previa sanción administrativa (tal y como habían 
hecho las sentencias penales recurridas, que imputaron al pago de la pena de 

. 
285. STS de 19 de abril de 1999 (Ar. 3507, Ponente: FrnNÁNDEZ MoNTALvo). Sanción admi-

nistrativa por adulteración de aceites seguida de Sentencia penal absolutoria. La 
Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que había suspendido 
el proceso, anula la sanción porque la Sentencia penal estimó: (1) que la concentra
ción del colorante era tan baja que carecía de significado toxicológico, faltando así 
el daño o la puesta en peligro del bien jurídico de la salud, que era igualmente el 
bien jurídico protegido por la infracción administrativa; y (2) que no había constan
cia de la participación del actor en la conducta sancionada, tampoco acreditada en 
el expediente sancionador. 
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multa la cantidad satisfecha en vía administrativa). Por lo demás, me parece que 
la Sentencia abre algunos interrogantes sobre las consecuencias procesales del 
principio en este ámbito, al despojarlas del pilar que las sustentaba (la prevalen
cia de la jurisdicción penal), quedando así desnuda la prohibición de pronuncia
mientos de signo contradictorio: cabría, pues, preguntarse si no sería también 
constitucionalmente inadmisible una condena penal basada en una apreciación 
de los hechos contraria a la de una previa resolución administrativa «absolutoria», 
con lo que el juego bidireccional del non bis in idem sería pleno. 

4. Las relaciones especiales de sujeción 

La admisibilidad de una doble sanción penal y administrativa en el caso de 
relaciones especiales de sujeción, fue ya establecida por la STC 2/1981 (f.j. 4º): 
« ... sin existencia de una relación de supremacía especial de la Administración 
-relación de funcionario, servicio público, concesionario, etc.- que justificase 
el ejercicio del ius puniendi por los Tribunales y a su vez de la potestad sancio
nadora de la Administración»; y, desde entonces, pacíficamente aplicada (ATC 
150/1984, STC 243/1991) o simplemente recordada (SSTC 50/1983, 112/1990 y 
177 /1999), preferentemente en el ámbito de las relaciones funcionariales, aun
que obviamente no es el único posible, y podría incluso afectar a dos sanciones 
administrativas286• La consideración de esta excepción plantea diversos proble
mas, entre ellos, determinar si se trata o no de una verdadera excepción, y si la 
singularidad se extiende también a las .consecuencias procesales del principio. 

En cuanto al primero, no parece que se trate propiamente de una excepción, 
pues, de acuerdo con la propia doctrina del Tribunal, lo que puede justificar en 
estos casos la duplicidad de sanciones (siempre que se guarde, además, la debi
da prop.orción) es su diversidad de fundamento, la diversidad del bien jurídico 
protegido, lo que excluye la entrada en juego de la prohibición del bis in idem. 
Este planteamiento permite, además, limitar la posibilidad de una doble san
ción a aquellos casos en los que verdaderamente exista una diversidad de fun
damento, para lo que no basta la presencia de una relación especial de suje
ción, concepto, además, como hemos visto, de difícil acotamiento. Así se 
desprende de la doctrina establecida por la STC 243/1991, relativa a un Inspec
tor de Policía condenado como autor de un delito de falso testimonio en causa 
criminal (por favorecer a uno de los conductores implicados en un accidente de 

286. Piénsese, por eje., en el ámbito deportivo, en el que cabe además la compatibilidad 
entre sanciones administrativas en materia de prevención de la violencia en los 
espectáculos deportivos y sanciones discipinarias (art. 5 del Real Decreto 1591/ 
1992, sobre Disciplina Deportiva). Vid., al respecto, Ramón TEROL GóMEZ, Las ligas 
profesionales, op. cit., págs. 299 y sigs. 
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circulación que era amigo suyo) a la pena de un mes y un día de arresto mayor, 
con las accesorias legales, y 20.000 pts. de multa; y castigado luego 
disciplinariamente como autor de una falta muy grave de realización de «cual
quier conducta constitutiva de delito doloso» (art. 217 del Reglamento Orgáni
co de la Policía Gubernativa de 1975) con una sanción de traslado con cambio 
de residencia. Dice el Tribunal (f.j. 2º): «La existencia de esta relación de suje
ción especial tampoco basta por sí misma, sin embargo, para justificar la dua
lidad de sanciones ( ... ). Para que sea jurídicamente admisible la sanción disci
plinaria impuesta en razón de una conducta que ya fue objeto de condena 
penal es indispensable, además, que el interés jurídicamente protegido sea dis
tinto y que la sanción sea proporcionada a esa protección»; admisibilidad que 
entiende se da en este caso porque cda irreprochabilidad penal de los funciona
rios de la policía gubernativa es un interés legítimo de la Administración»287 • 

En cuanto al segundo problema, desde la perspectiva procesal tampoco cabe 
admitir en estos casos una excepción completa a las exigencias del principio 
non bis in idem: la existencia de apreciaciones contradictorias de los mismos 
hechos está igualmente prohibida. La circunstancia de que en estos casos la 
Ley no siempre obligue a suspender el procedimiento sancionador administra
tivo hasta la conclusión del proceso penal, puede explicarse por el hecho de 
que esta medida pretende evitar también la doble sanción, que en estos casos 
puede ser legítima 288 . Lo que me parece claro es que si, una vez impuesta una 
sanción disciplinaria en virtud de una determinada apreciación de los hechos, 

287. En aplicación supuestamente coherente de esta doctrina, la STS de 12 de junio de 
1998 (Ar. 5554) confirmó la de instancia, en el sentido de anular, por vulneración del 
principio del non bis in ídem, la sanción administrativa de separación del servicio im
puesta a un funcionario de policía como consecuencia de su condena penal como 
autor de un delito de cohecho a las penas de seis meses de suspensión de todo cargo 
público y 40.000 pts. de multa, porque cctanto el delito castigado (delito de cohecho) 
como Ja infracción administrativa (que se remite a cualquier conducta constitutiva de 
delito doloso) vulneran el mismo interés juridicamente protegido (el correcto funcio
namiento de la Administración), por lo que no se trata de ilícitos independientes, sino 
que el'disciplinario queda comprendido en el tipo penal11 (f.j. 3º). Esta interpretación de 
la doctrina del Tribunal (otra cosa es que se hubiera apelado al principio de proporcio
nalidad) paradójicamente privilegia, desde la perspectiva disciplinaria, al funcionario 
que ha cometido uno de los delitos en el ejercicio de su cargo. 

288. El Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración 
del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986 (art. 23) obliga a suspender la tra
mitación del expediente disciplinario únicamente cuando los hechos pudieran ser 
constitutivos de alguno de los delitos de los funcionarios contra el ejercicio de los 
derechos de la persona o en el ejercicio de sus cargos. 
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recae luego una Sentencia penal absolutoria que la contradice, aquélla debería 
ser objeto de revisión 289. 

11. El ámbito de aplicación del principio de legalidad y el 
concepto de sanción administrativa 

Una cuestión importante, aunque referida a supuestos fronterizos, consiste en 
determinar el ámbito de aplicación de las garantías constitucionales en materia 
sancionadora, tanto procedimentales (art. 24.2 C.E.) como, por lo que aquí impor
ta principalmente, relativas al principio de legalidad (art. 25.1 C.E.). Se trata, en 
verdad, de dos cuestiones distintas: la primera, determinar respecto de qué tipos 
de sanciones se tiene un derecho fundamental a la legalidad con el contenido y 
manifestaciones que hemos ido viendo, así como derechos fundamentales de 
carácter procedimental; y la segunda, delimitar el concepto de sanción respecto 
de otras medidas desfavorables, también a los mismos efectos. 

La primera cuestión tiene una respuesta relativamente segura en la doctrina 
del Tribunal, según la cual el art. 25.1 C.E., de acuerdo con su propio tenor, 
establece un derecho fundamental a la legalidad sólo en relación con el ejerci
cio del ius puniendi del Estado (sanciones penales y administrativas), de modo 
que tales garantías no son aplicables a los ilícitos de naturaleza civil (STC 73/ 
1982, f.j. 3º), ni a las sanciones (civiles o laborales) impuestas por aquellos 
sujetos privados (padres, empresarios, asociaciones, etc.) a los que el ordena
miento atribuye una potestad sancionatoria sobre determinados sujetos en 
determinadas circunstancias, aunque se trate, por su propia naturaleza, de au
ténticas sanciones, pues «el ámbito de operatividad del art. 25.1 C.E. se reduce 
a la imposición de condenas penales o de sanciones administrativas y no puede 
extenderse a aquellas sanciones que en virtud del ordenamiento privado pue
dan ser adoptadas por quien esté legitimado para ello, supuesto en que la co
rrección del exceso o del incumplimiento está amparada por la norma ordina
ria, pero no por la constitucional» (STC 69/1983, f.j. 4º290). En cambio, es evidente 

289. Vid. a este respecto la interesante STS de 17 de mayo de 1999 (Ar. 4880), sobre 
sanción colegial a farmacéutico seguida de una posterior Sentencia penal absolutoria, 
aunque en este caso se apreció que los hechos sancionados (colusión con médico en 
materia de recetas) eran distintos a los enjuiciados en sede penal (estafa y falsedad 
en documento público). 

290. Se trataba de una sanción de despido, respecto de la que se cuestionba la vulnera
ción.de la irretroctividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Doctrina 
luego reiterada en otros asuntos relativos a sanciones laborales en relación con la 
prohibición del bis in ídem (SSTC 24/1984 y 62/1984). 
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que el pr)ncipio de legalidad resulta igualmente aplicable a las sanciones im
puestas por otros órganos constitucionales que no forman parte de la Adminis
tración pública, como Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislati
vas de las Comunidades Autónomas o Consejo General del Poder Judicial, por 
ser también manifestaciones del ius puniendi estatal (vid., al respecto, por eje., 
la STC 169/1995, en el ámbito parlamentario). 

Pasando a la segunda cuestión, como ya pusimos de relieve en un apartado 
anterior, una de las consecuencias de la mención expresa por el art. 25.1 C.E. de 
las infracciones y sanciones administrativas es que en nuestro ordenamiento 
constitucional hay que admitir en principio la aplicabilidad de las exigencias 
del principio de legalidad a toda clase de sanciones administrativas, incluso las 
de carácter disciplinario o impuestas en el seno de relaciones especiales de 
sujeción, casos en los cuales sólo se podrá admitir una relajación, nunca una 
exclusión completa de tales exigencias. Lo que sí se mantiene como problema 
en nuestro ordenamiento constitucional, en ocasiones relacionado con el ante
rior (recordemos, por eje., la STC 61 /1990). es el de la delimitación del concepto 
de sanción, particularmente en el ámbito administrativo (aunque también en el 
penal 291 ), frente a otro tipo de medidas también restrictivas de derechos o sim
plemente desfavorables, pero que no tienen propiamente naturaleza sanciona
dora, respecto de las cuales no cabrá exigir, al menos como derecho fundamen
tal, la observancia de las garantías especificamente previstas para el ámbito 
sancionador: reserva de ley, prohibición del bis in idem, etc. El problema, aun
que referido a supuestos límite, puede ser en ocasiones arduo y nada fácil de 
resolver292 . 

El Tribunal ha asumido, en principio, un concepto amplio de sanción, que 
comprendería toda decisión administrativa limitativa de derechos y basada en 
la apreciación de la conducta de personas (STC 61 /1990, f.j. 6º, y 116/1993, f.j. 
3º293 ). pero sin dejar de subrayar también la improcedencia de una aplicación 
extensiva o analógica del art. 25.1 C.E., fuera del ámbito del ilícito penal o 

291. Vid., por eje., las Sentencias del TEDH de 9 de febrero de 1995 (caso Welch) y 8 de 
junio de 1995 (caso Jamin, que consideran sanciones la confiscación de bienes y el 
arresto sustitutorio por impago de multas, respectivamente. 

292. Un análisis más detallado de la cuestión en el reciente libro de Ignacio PEMAN GAVIN, 

El sistema sancionador español (Hacia una teoría general de las infracciones y san
ciones administrativas}, Cedecs, Barcelona, 2000, págs. 33 y sigs. 

293. Cabe, no obstante, advertir que la Sentencia de la que se toma esa definición (STC 
13/1982, f.j. 2º) no pretendía definir el concepto de sanción, sino el ámbito de 
aplicación del derecho a la presunción de inocencia, en un caso de modificación de 
las medidas provisionales de una separación conyugal, lo que es algo distinto. 
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administrativo, a otros actos, upor su mera condición de restrictivos de dere
chos, si no representan el ejercicio efectivo del ius puniendi del Estado o no 
tienen un verdadero sentido sancionador» (STC 239/1988, f.j. 2º), y destacando 
como más característica de las sanciones su finalidad represiva, retributiva o 
de castigo por la realización de una conducta que se considere administrativa
mente ilícita (SSTC 239/1988, f.j. 2º, y 164/1995, f.j. 4º), sin que el nomen iuris 
de la figura resulte decisivo ni en un sentido ni en otro (SSTC 239/1988, f.j. 3º, 
y 164/1995, f.j. 4º). 

Con estos criterios, ha conceptuado como sanción la revocación de una li
cencia de detective privado por incumplimiento de sus obligaciones reglamen
tarias (STC 61 /1990) o la expulsión del territorio nacional de un extranjero (STC 
116/1993). Y negado, en cambio, dicho carácter a la denegación de una pen
sión por falta de los requisitos legalmente exigidos, porque no supondría la 
privación de un derecho, sino de una mera expectativa, ni tendría por objeto 
upenalizar una conducta previa del interesado» (STC 136/1988, f.j. 4º); a las 
multas coercitivas, porque su finalidad no sería el castigo de una conducta 
antijurídica, sino un medio de autotutela ejecutiva (STC 239/1988, f.j. 2º); a la 
clausura de instalaciones no autorizadas (en el caso, máquinas de juego), ccpues 
en este caso no se trata de la imposición de sanción alguna, sino de imposibi
litar una actuación al margen del derecho» (STC 219/1991, f.j . 3º); y al recargo 
mínimo del 10 por 100 en el caso de ingresos extemporáneos voluntarios de las 
deudas tributarias objeto de autoliquidación (respecto del que se discutía la 
infracción de los principios de proporcionalidad, culpabilidad y garantías 
procedimentales), en el que el Tribunal, teniendo en cuenta su compleja confi
guración legal, vio ante todo una finalidad de estímulo en un doble sentido 
positivo y negativo (STC 164/1995, f.j . 5º), aunque en el voto particular a la 
Sentencia se considera como una sanción atípica y encubierta. 

El tema, como vemos, puede ser polémico en ocasiones, pues en la práctica la 
legislación (por exceso o por defecto) no siempre utiliza de manera de rigurosa 
el concepto de sanción, que por lo demás dista de ser un concepto de fronteras 
claras. Particularmente problemáticos pueden ser los casos de revocación de 
actos favorables, en los que para determinar su carácter sancionador, además 
de tener en cuenta la causa de la revocación 294, podría entrarse a valorar la 

294. Por eje., la STS de 14 de mayo de 1998 (Ar. 4919) negó justamente el carácter de 
sanción a la revocación de una licencia de armas por pérdida sobrevenida de los 
requisitos necesarios para su obtención, en apl icación del art. 97.5 del Reglamento 
de Armas (aprobado por Real Decreto 137/1993), en relación con el art. 98.1 (que no 
permite ser titulares de las licencias a las personas para las que la posesión y uso de 
armas representa un riesgo propio o ajeno). pues la decisión administrativa no im
putaba al sujeto infracción alguna, ni le castigaba por un hecho reprobable. 
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naturaleza de la relación (de nuevo vemos la conexión entre ambas cuestio
nes), negando carácter sancionador a la revocación de relaciones bilaterales 
(contratos, concesiones) por tratarse de supuestos más próximos a la responsa
bilidad contractual , sin otra particularidad respecto de la privada que la 
autotutela administrativa295• 

12. Límites a la competencia autonómica para el establecimiento 
de infracciones y sanciones administrativas: Unidad y 
diversidad del ordenamiento administrativo sancionador 

Se ha dejado deliberadamente para el final una cuestión que, a mi juicio, no 
atañe dir.ectamente al art. 25.1 C.E., esto es, no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la legalidad en ma
teria sancionadora, sino que tiene una dimensión exclusivamente competencia! 
o, en su caso, relativa a otras normas constitucionales, como las establecidas 
en el art. 139.1 y 2 C.E.: se trata de la distribución de competencias normativas 
en materia de infracciones y sanciones administrativas entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas y la determinación de los posibles límites a la diver
sidad autonómica del ordenamiento sancionador administrativo. 

En efecto, a diferencia de la <<legislación penal», que es una competencia 
exclusiva del Estado (art. 149.1.6 C.E.), la potestad administrativa sancionadora 
(tanto normativa como ejecutiva) no constituye un título competencia! 
autonómo (STC 156/1995, f.j. 7°). razón por la cual las Comunidades Autóno
mas pueden establecer infracciones y sanciones administrativas en el ámbito 
de sus competencias materiales con los límites que luego veremos, respetando 
además lógicamente el art. 25.1 C.E .. cuyas exigencias formales (reserva de ley) 
pueden obviamente cubrir dada su potestad legislativa. Desde la perspectiva de 
este trabajo no hay, pues, peculiaridad alguna por el hecho de que la legislación 
sea estatal o autonómica, pues en ambos casos deberán respetarse por igual las 
exigencias de reserva de ley, taxatividad, etc. Lo que ahora importa destacar es 
que el respeto de esos límites competencia les no forma parte del derecho fun-

295. En este sentido, GARCÍA DE ENTERRiA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Ad
ministrativo, Tomo 11, 6' ed., op. cit .. págs. 168 y sigs. Y también, por eje., la STS de 
30 de. octubre de 1998 (Ar. 9041), que negó el carácter de sanción al corte del 
suministro del agua (acordado por un Ayuntamiento) por falta de pago de los reci
bos, ya que «el impago de los recibos de suministro de agua no constituye una 
infracción administrativa, sino el incumplimiento de una obligación contractual, 
por lo que ni el cierre del suministro de agua ni el apremio para el cobro de los 
recibos en cuestión tienen naturaleza de sanciones administrativas» (f.j. 5º). 
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da mental del art. 25.1 C.E., ni podría por tanto fundar un recurso de amparo. La 
diferencia a este respecto con el ámbito penal es sólo aparente, pues, en efecto, 
la ley autonómica que tipificara delitos o faltas podría producir una vulnera
ción de derechos fundamentales, pero no por su clara incompetencia (STC 162/ 
1996), sino porque tal ley obviamente no sería una Ley orgánica y la reserva de 
Ley orgánica en el ámbito penal forma parte del contenido del derecho funda
mental a la legalidad en relación con el derecho a la libertad personal. En defi
nitiva, entiendo que, a diferencia de la reserva de Ley (orgánica en material 
penal y ordinaria en materia sancionadora administrativa), la observancia de 
las reglas de distribución competencia! no forma parte del contenido del dere
cho fundamental a la legalidad en materia sancionadora 296 ; o, dicho de otro 
modo, que las exigencias de uniformidad del ordenamiento sancionador (sólo 
relativas en el ámbito administrativo, como veremos) derivan esencialmente de 
las reglas de distribución competencia! y, por lo tanto, no pueden entenderse 
como parte integrante del art. 25.1 C.E., frente a lo que parece desprenderse de 
la reciente STC 120/1998, sobre la integración de leyes penales en blanco con 
normativa autonómica de naturaleza no penal, sobre la que luego volveremos. 

Dejando a un lado ya su repercusión o no sobre el derecho fundamental a la 
legalidad en materia sancionadora, lo bien cierto es que el Tribunal Constitu
cional ha sentido desde un principio la necesidad de imponer ciertos límites a 
la legislación autonómica con el fin de garantizar un relativa uniformidad del 
ordenamiento administrativo sancionador, cuyo examen vamos a realizar a con
tinuación, para comprobar también cómo esta doctrina tradicional puede verse 
afectada por recientes pronunciamientos básicos en temas competencia les. 

Como decíamos, según doctrina reiterada del Tribunal, la potestad sanciona
dora administrativa no constituye un título con sustantividad propia, sino ad
jetivo o instrumental de las competencias asumidas en las distintas materias. 
Así, en las materias donde las Comunidades Autónomas han asumido la ejecu
ción de la legislación estatal, dispondrán de la potestad sancionadora en el 
momento aplicativo (por eje., STC 102/1985, f.j. 2º); y en aquellas otras en las 
que hayan asumido competencias normativas (sean exclusivas o de desarrollo 
legislativo) dispondrán de la potestad sancionadora también a nivel normativo, 
con respeto, en su caso, de la legislación básica estatal, además, por supuesto, 
de las exigencias del principio de legalidad en materia sancionadora del art. 

296. En apoyo de esta afirmación cabe traer a colación la reciente STC 173/1998, f.j. 7°, 
que recuerda que cda técnica de la reserva de ley tiene hoy, como tuvo en su origen 
y en su evolución histórica, una naturaleza distinta de la que poseen las reglas de 
atribución de competencia»; así como reiterados pronunciamientos que excluyen 
las cuestiones competenciales del ámbito del recurso de amparo por ser ajenas a la 
vulneración de los derechos fundamentales (ATC 182/1986 y STC 185/1999, f.j. 6º). 
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25.1 C.E. (STC 102/1995, f.j. 32), y de la normativa sobre procedimiento admi
nistrativo común (STC 87 /1985, f.j. 8º). 

Ocurre, sin embargo, que la doctrina del Tribunal (desde la STC 87/1985) ha 
deducido· del art. 149.1.1 C.E. (esto es, de la competencia estatal para <da regu
lación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los espa
ñoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes cons
titucionales») otro límite adicional al Derecho administrativo sancionador 
autonómico, aplicable con carácter general (incluso en las materias 
tendencialmente de compentencia exclusiva de las Comunidades Autónomas), 
conforme al cual la normativa autonómica reguladora de infracciones y san
ciones administrativas, además de producirse en ámbitos de competencia au
tonómica y de respetar las exigencias del art. 25.1 C.E. y, en su caso, de la 
legislación básica, no puede introducir «divergencias irrazonables y 
desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico aplicable en 
otras partes del territorio» (STC 87 /1985, f.j. 8º297). 

Este límite adicional ha sido reiterado en numerosas Sentencias posteriores, 
constituyendo doctrina constante: entre otras, las SSTC 48/1988 (f.j. 25); 227/ 
1988 (f.j. 29); 136/1991(f.j.1º) y 149/1991(f.j.6º). De estas Sentencias cabe 
destacar la STC 136/199l298 , que precisa la doctrina establecida en la STC 87/ 
1985 en un sentido restrictivo, subrayando la autonomía del límite derivado del 
art. 149.1.1 C.E. frente a la relación ley básica-legislación de desarrollo y su 
excepcionalidad. 

Particularmente conflictiva ha sido la articulación entre el esquema sancio
natorio previsto por la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres, y la legislación autonómica en la materia. La STC 
102/1995 (f.j. 32) confirmó la constitucionalidad de las previsiones de la Ley 

297. Esta Sentencia recayó en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presi
dente del Gobierno contra la Ley Catalana 15/1983, sobre Higiene y Control alimentario, 
cuyo régimen sancionador (arts. 20 y 23.1) difería en parte del establecido en el Real 
Decreto 1945/1983. Tras sentar la doctrina general, la Sentencia sólo consideró in
constitucional la previsión del art. 23.1 de la Ley como sanción complementaria para 
las infracciones muy graves de la clausura definitiva de la empresa o industria, por 
suponer «un salto sancionador cualitativo que rompe la unidad en lo fundamental del 
esquema sancionatorio», en relación con el art. 10.5 del Real Decreto 1945/1983, que 
sólo preveía el cierre temporal por un periodo máximo de 5 años. 

298. Recaída en un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Catalana 20/1985, de 
prevención y asistencia en materia de sustancias que puedan generar dependencia, 
por prever la sanción de cierre definitivo del establecimiento, frente a la Ley 14/ 
1986, General de Sanidad, que sólo contemplaba el cierre temporal por un plazo 
máximo de cinco años. En este caso, la Sentencia entiende que la divergencia, caso 
de existir, tiene un fundamento razonable por la singularidad de la materia. 
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estatal como legislación básica en la materia y también como ejercicio de la 
competencia del art. 149.1.1 C.E.; y otras Sentencias han tenido que valorar la 
constitucionalidad de ciertas divergencias de la legislación autonómica, en apli
cación de la doctrina clásica del Tribunal, esto es, del doble límite de la legisla
ción básica y del art. 149.1.1 C.E (SSTC 156/1996299, 196/1996300 y 16/1997301 )3°2• 

Como vemos, la doctrina clásica del Tribunal ha basado, en último término, la 
garantía de la unidad en lo fundamental de la normativa administrativa san
cionadora en el art. 149.1.1 C.E. Sin embargo, me parece importante advertir 
que la nueva interpretación del sentido del título competencia! estatal conte
nido en· el art. 149.1.1 C.E. llevada a cabo, con carácter general, por la STC 61 / 
1997, sobre el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, forzosamente ha de 
obligar a modificar la interpretación que de tal título venía haciéndose en el 
ámbito sancionador administrativo. En efecto, al efectuar la delimitación ne
gativa de la competencia estatal ex art. 149.1.1 C.E., la STC 61 /1997 ha preci
sado que 1<este título estatal no representa ( ... )una suerte de prohibición para el 
legislador autonómico de un trato divergente y desproporcionado respecto de 
la legislación estatal» y que 1<no debe ser entendido como una prohibición de la 
divergencia autonómica» (f.j. 7°). 

299. Recaída en un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Vasca 5/1989, de 
Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el que se plantea
ba la posible inconstitucionalidad de la exclusión de la categoría de infracciones 
menos graves (prevista en el art. 39.1 de la Ley 4/1989). que la Sentencia descarta, 
primero desde la óptica del art. 149.1.23, esto es, del respeto de la legislación básica 
estatal en materia ambiental (recordando que su función no es la de establecer una 
uniformidad relativa, sino una protección mínima), y luego del art. 149.1.1 (no ad
virtiendo la introducción de divergencias desproporcionadas). La Sentencia contie
ne además una excelente síntesis de la doctrina. 

300. Esta sentencia consideró, en cambio, inconstitucionales la sanciones previstas 
en la Ley Vasca 1/1989, de modificación de la calificación de determinadas in
fracciones administrativas en materia de caza y pesca fluvial, que preveía para la 
caza y comercialización de especies amenazadas o en peligro de extinción una 
sanc'ión principal de multa (de 50.001 a 500.000 pts.) notoriamente inferior a la 
dispuesta en la Ley estatal 4/1989 (de 10.000.001 a 50.000.000 pts.), así como 
una sanción accesoria de prohibición de cazar también con límite inferior (hasta 5 
años, en lugar de 10), tanto por vulneración de la legislación básica estatal como 
del art. 149.1.1 C.E. 

:l01. Sobre la Ley Asturiana 2/1989, de Caza; y en el mismo sentido que la anterior. 

302. Vid. también las SSTC 15/1998 y 110/1998, sobre las Leyes Catellano-Manchega 1/ 
1992, de Pesca Fluvial, y Castellano-Leonesa 6/1992, de Protección de Ecosistemas 
Acuáticos y de Regulación de la Pesca, que declaran inconstitucionales ciertas in
fracciones en materias de competencia estatal. 
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Si se mantiene la coherencia con esta doctrina, queda clara la imposibilidad 
de seguir invocando el art. 149.1.1 C.E. como límite general de la normativa 
autonómica en el ámbito de las infracciones y sanciones administrativas. Con 
fundamento en el art. 149.1.18 C.E., el legislador estatal puede establecer, como 
ha hecho (Tít. IX de la Ley 30/1992), una regulación común y principia! del 
ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, no sólo en aspectos 
procedimentales, sino también sustantivos. Pero más allá de ello, a partir de 
ahora la garantía de la 1<unidad en lo fundamental del esquema sancionatorio» 
deberá venir de la mano de la legislación básica estatal, allí donde el Estado 
disponga de esta competencia (medio ambiente, crédito, etc.), en conexión o 
no con el art. 149.1.1 C.E., y las divergencias de las legislaciones autonómicas 
habrán de tratarse fundamentalmente como desviaciones de la legislación bá
sica. Fuera de estos ámbitos (y salvo recurso excepcional por el legislador esta
tal al art. 149.1.1 C.E., en su dimensión positiva, STC 61/1997, f.j. 7°), las «diver
gencias irrazonables y desproporcionadas» sólo podrán ser censuradas, en su 
caso, a partir de los arts. 138.2, 139.1 y 139.2 C.E., que estos sí constituyen 
presupuestos o límites de la normativa autonómica (STC 61 /1997, f.j. 7°), par
ticularmente cuando la normativa autonómica sancionadora pueda afectar a la 
unidad de mercado; y desde luego será siempre posible evaluarla en sí misma, 
sin utilizar como término de comparación la legislación estatal, desde el prisma 
del principio de proporcionalidad (art. 25.1 C.E.). A este respecto, también hay 
que tener presente que con la moderna doctrina acerca de la supletoriedad del 
Derecho estatal (SSTC 118/1996 y 61/1997) y la sustancial igualación de los 
niveles competencia les de las Comunidades Autónomas, va a ir progresivamen
te desapareciendo o quedando desfasado cualquier término de comparación de 
la legislación sancionadora estatal útil para la aplicación de la clásica doctrina 
sobre el límite general derivado del art. 149.1. l3º3• 

Volviendo de nuevo al principio, la inobservancia por la legislación sanciona
dora autonómica de los límites competencia les expuestos no constituye por sí 
misma una vulneración del art. 25.1 C.E. ni podría fundamentar por sí sola un 
recurso de amparo. No obstante, en el ámbito penal, la STC 120/1998, f.j. 4º 
(tortugas bobas) sí concedió relevancia, desde la perspectiva del principio de 
legalidad, a la circunstancia de que la normativa autonómica utilizada para la 

303. Buena prueba de ello es el propio campo de las infracciones y sanciones urbanísti
cas, en el que (fuera de las disposiciones del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
1976 y del Reglamento de Disciplina Urbanística de 1978, ya inactualizables) no 
hay ninguna normativa estatal que garantice pro futuro una relativa uniformidad de 
las legislaciones autonómicas, al quedar anulados los arts. 261 a 272 del Texto 
Refundido de 1992 por su carácter meramente supletorio y no contener la nueva 
Ley 6/1998 ninguna disposición en la materia. 
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integración del tipo penal en blanco del delito de contrabando tipificado en la 
Ley Orgánica 7 /1982 (en este caso, la Ley Catalana 3/1988, de Protección de 
los Animales) satisfaciera los límites exigidos por la doctrina tradicional a la 
normativa autonómica, entre ellos, la no introducción de divergencias irrazo
nables y desproporcionadas frente a la legislación estatal, en este caso, a pro
pósito de la exclusión del comercio de ese tipo de tortugas. Sin embargo, a mi 
juicio, esta traslación de las exigencias aplicables a la normativa administrativa 
sancionadora autonómica (entre ellas, las derivadas del art. 25.1, esto es, la 
reserva de ley) al caso de la integración de un tipo penal en blanco mediante 
una normativa autonómica de naturaleza no sancionadora, no es del todo apro
piada, pues, aparte de que ello excluiría la posibilidad de integración mediante 
normas de rango reglamentario (necesaria, por eje, en los delitos sobre la orde
nación del territorio), en el ámbito penal la uunidad del esquema sancionador» 
está garantizada por la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación 
penal y las exigencias establecidas por la doctrina del Tribunal sobre las leyes 
penales en blanco304• 

304. El caso era muy singular, porque la Ley Orgánica 7/1982, de Contrabando exigía 
que se tratara de artículos o géneros prohibidos por disposición con rango de ley, 
rango que no tenía el Real Decreto 439/1990, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas, y sí en cambio la Ley catalana. 
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Anexo 1 

Relación de sentencias del TC 

1. Principio de legalidad: garantías material y formal 

- STC 2/1981 
- STC 15/1981 
- STC 18/1981 
- STC 50/1983 
- STC 77/1983 
- STC 66/1984 
- STC 2/1987 
- STC 42/1987 
- STC 3/1988 
- STC 101 /1988 
- STC 29/1989 
- STC 69/1989 
- STC219/1989 
- STC 22/1990 
- STC 61/1990 
- STC 76/1990 
- STC 83/1990 
- STC 182/1990 
- STC 207/1990 
- STC 219/1991 
- STC 246/1991 
- STC 93/1992 
- STC 177/1992 
- STC 116/1993 
- SSTC 305/1993 

(Díez de Velasco) 
(Fernández Viagas) 
(Gómez Ferrer) 
(Rubio Llorente) 
(Díez Picazo) 
(Arozamena) 
(Rodríguez Pi ñero) 
(Latorre) 
(López Guerra) 
(de la Vega) 
(Leguina) 
(García Mon) 
(García Mon) 
(López Guerra) 
(De la Vega) 
(Leguina) 
(Rodríguez Bereijo) 
(Leguina) 
(Rubio Llorente) 
(Rubio Llorente) 
(Tomás y Valiente) 
(Tomás y Valiente) 
(Rodríguez Pi ñero) 
(Gimeno Sendra) 
(López Guerra) 

Infracciones de contrabando 
Medidas de seguridad C Ahorros 
Orden público 
Sanción disciplinaria (policía) 
Orden público 
VPO 
Presos 
Juego 
Medidas de seguridad joyerías 
Juego 
Alimentos 
Disciplinario (policía) 
Cgios profesionales (arquitectos) 
Disciplinario (funcionarios) 
Detectives privados 
Sanciones tributarias 
Disciplina de mercado 
Disciplinario (funcionarios) 
Infracciones de orden social 
Juego (máquinas recreativas) 
Medidas de seguridad Bancos 
Cgios profesionales (farmacéuticos) 
Hoteles 
Extranjería 
Espectáculos públicos 

En el mismo sentido, las SSTC 333/1993, 109/1994, 111/1994, 253/1994, 276/1994, 
310/1994, 323/1994 y 145/1995 
- STC 341 /1993 (García Mon) 
- STC 6/1994 (García Mon) 
En el mismo sentido, la STC 42/1994 
- STC 26/1994 (Gimeno Sendra) 
- STC 45/1994 (García Man) 
- STC 120/1994 (Mendizábal) 
- STC 270/1994 (Gimeno) 
- STC 306/1994 (Rodríguez Pi ñero) 

Seguridad ciudadana 
Empresas de seguridad privada 

Pesca marítima 
Tráfico 
Espectáculos públicos 
Disciplinario (militar) 
Horarios cierre establecimientos 
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- STC 81/1995 (Viver) Recargo Seguridad Social 
- STC 117/1995 (Mendizábal) Casinos de juego 
- STC 164/1995 (Delgado Barrio) Recargo tributario 

En el mismo sentido, las SSTC 171 /1995, 198/1995, 44/1996 y 141/1996 
- STC 169/1995 (González Campos) Sanciones parlamentarias 
- STC 184/1995 (Mendizábal) Horarios cierre establecimientos 
- STC 120/1996 (Viver) Disciplinario (policía) 
- STC 153/1996 (Viver) Cgios profesionales (farmacéuticos) 

En el mismo sentido, las SSTC 188/1996 y 4/1997 
- STC 38/1997 (Gabaldón) Infracciones tributarias 

En el mismo sentido, las SSTC 62, 63, 117, 129 y 190/1997 
- STC 151/1997 
- STC 7/1998 
- STC 56/1998 
- STC57/1998 
- STC 25/1999 
- STC 133/1999 
- ATC 25/1999 
- STC 36/2000 
- STC 60/2000 
- STC 99/2000 

2. Non bis in idem 

- STC 2/1981 
- STC 77/1983 
- STC 234/1991 
- STC 270/1994 
- STC 222/1997 
- STC 177/1999 

(Viver) 
(Cruz Villa Ión) 
(Viver) 
(Gabaldón) 
(Vives Antón) 
(Garrido Falla) 

(Conde MHijas) 
(Cachón Vi llar) 
(Conde MHijas) 

(Diez de Velasco) 
(Diez Picaza) 
(Rubio Llorente) 
(Gimeno) 
(Gabaldón) 
(García Manzano) 

3. Comunidadés Autónomas 

- STC 87/1985 (Tomás y Valiente) 
- STC 48/1988 (Begué Antón) 
- STC 227/1988 (Leguina) 
- STC 136/1991 (Rodríguez Pi ñero) 
- STC 149/1991 (Rubio Llorente) 
- STC 102/1995 (Mendizábal) 
- STC 156/1995 (González Campos) 
- STC 196/1996 (Jiménez de Parga) 
- STC 16/1997 (García Man) 
- STC 61/1997 (Vadillo/Manzano) 
- STC 15/1998 (Rodríguez Bereijo) 
- STC 110/1998 (Jiménez de Parga) 
- STC 120/1998 (García Man) 

186 

Disciplinario (militar) 
Disciplinario (policía) 
Disciplinario (funcionarios) 
Juego (extintores de incendios) 
Pesca marítima 
Caza 
Disciplina entidades de crédito 
Sociedad de gananciales 
Transportes terrestres 
Sanciones tributarias 

Infracciones de contrabando 
Orden público 
Disciplinario (policía) 
Disciplinario (militar) 
Extradición 
Delito ecológico 

Higiene y control alimentario 
Cajas de Ahorro 
Aguas 
Drogodependencias 
Costas 
Naturaleza 
Naturaleza 
Caza 
Caza 
Suelo 
Pesca fluvial 
Pesca fluvial 
Especies protegidas 
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1. Nota previa 

Esta crónica se caracteriza, en relación con las presentadas en anteriores 
Jornadas de la Asociación de Letrados del TC, porque se refiere sólo a ocho 
sentencias (y, asimismo, a un número pequeño de Autos). Lo limitado de la 
producción del Pleno tal vez obedezca a la escandalosa duración del proceso 
de renovación del Tribunal Rodríguez Bereijo (que se prolongó desde febrero 
hasta diciembre de 1998) y al arranque del nuevo Tribunal Cruz Villalón. Esta 
relativa escasez de sentencias sobre problemas no competenciales explica 
por ejemplo la brevedad del análisis de los posibles temas comunes o trans
versales (problemas de admisibilidad, procedimiento, legitimación, etc.) con
tenida en el apartado 2. 

2. Aspectos procesales 

1. En las cuestiones de inconstitucionalidad 

Partiendo de que no me parece que existan resoluciones verdaderamente 
destacables o que contengan innovaciones importantes, por lo que hace al 
juicio de relevancia el ATC 260/1998 inadmitió una cuestión contra un artículo 
de una ley de presupuestos valenciana en materia funcionarial porque en el 
momento de interponerse el recurso contencioso-administrativo en el trans
curso del. cual se suscitó la cuestión el precepto cuestionado había sido incor
porado a una norma sustantiva (esto es, no presupuestaria): «La eventual de
claración de inconstitucionalidad [ ... ]y en su caso la declaración de nulidad del 
precepto legal recurrido es del todo irrelevante desde la perspectiva de las 
cuestiones debatidas en el pleito a quo y del fallo que haya de dictarse en el 
mismo, puesto que el acuerdo que se impugna encontraba, al tiempo de 
promoverse el recurso, justificación normativa en otro precepto legal que, por 
pertenecer a una ley no presupuestaria, ya no puede ser objeto de la duda de 
constitucionalidad aquí planteada» (f.j. 2°). 
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Dos sentencias a las que aludiré más adelante, las SSTC 203/1998 y 130/ 
1999, contuvieron alguna mención sobre el juicio de relevancia. Aquella justi
ficó la relevancia de la cuestión trayendo a colación la doctrina relativamente 
laxa plasmada por ejemplo en el ATC 14/1993 y según la cual 

<<siendo claro que la negación de la aplicabilidad de los preceptos legales 
cuestionados sólo sería posible mediando una interpretación de este Tri
bunal de signo contrario a la mantenida por el órgano judicial proponen
te, y que esa interpretación, que no necesariamente es la única posible y 
ajustada a Derecho, sólo al órgano judicial compete en principio efectuarla, 
debe concluirse que no es apreciable la inexistencia de juicio de relevan
cia en el Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, 
pues, no siendo rechazable a limine la tesis de la aplicabilidad de los pre
ceptos legales cuestionados, la inconstitucionalidad, en su caso, de éstos 
tendría directa incidencia en la resolución del recurso, según se despren
de con facilidad de lo razonado en el mismo Auto11 (f.j. 2°). 

Por sü parte la STC 130/1999, tras recoger la doctrina de la STC 157 /1990 (la 
posibilidad de una interpretación diferente a la realizada por el órgano judicial 
proponente no es por sí misma motivo para considerar mal planteada la cues
tión, siempre que no sea infundada o arbitraria), constató en su f.j. 3° que la 
cuestión no había perdido su objeto por el hecho de haberse derogado el pre
cepto presupuestario cuya constitucionalidad se discutía, en línea con lo de
clarado en la STC 28/1997 (f.j. 2°). 

Pasando ya a lo notoriamente infundado o no de la cuestión (art. 37.1 de la 
LOTC), el ATC 261 /1998 inadmitió una cuestión contra el art. 156.2 del CP 
(referido al procedimiento para la esterilización de personas con deficiencias 
psíquicas, problema resuelto por la STC 215/1994) que había sido elevada por 
entender que vulneraba los principios de igualdad y de seguridad jurídica. Res
pecto de esto último, el TC señaló en el f.j . 2° del referido Auto que 1<podrá 
discutirse, en términos de técnica legislativa, si un procedimiento como el que 
nos ocupa encuentra mejor acomodo dentro del CP o si, lejos de discipl inarse 
como procedimiento de producción de una causa de exención de la responsabi
lidad criminal, no debería regularse en positivo, haciendo predominar los ele
mentos de ordenación del oportuno expediente de autorización de esteriliza
cióni1, pero que ello no vulnera la seguridad jurídica. Un argumento similar se 
utilizó para rechazar la vulneración del art. 14 de la CE afirmando que la inde
terminación o incorrección científica del precepto cuestionado («deficiencia 
psíquica graven) y su no correspondencia con términos científicos más precisos 
acuñados por la psiquiatría no menoscaba el principio de igualdad. 

Los AATC 237, 238 y 239/1998 inadmitieron tres cuestiones elevadas por el 
mismo órgano jurisdiccional contra la misma norma (un determinado recargo 
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tributario del art. 61.2 de la LGT que había sido reformado por la ley 18/1991 
del IRPF). El motivo fue que el TC se había pronunciado ya sobre la constitucio
nalidad de los recargos del IRPF en la STC 164/1995, pero esta resolución aludía 
a los recargos establecidos en el art. 61.2 de la LGT en su redacción dada por la 
ley 46/1985 y no por la ley 18/1991. El TC vino a decir que, pese a que no eran 
normas exactamente iguales (existían levísimas diferencias entre los recargos 
del art. 61.2 de la LGT y los de la ley del 1 RPF), se trata de la misma técnica 
tributaria: «Es claro que los recargos del 10 por 100 que ambas normas estable
cen tienen idéntica naturaleza, de manera que también al fijado por la ley 18/ 
1991, impugnado en esta sede, le resulta aplicable la doctrina sentada en la 
STC 164/199511 (f.j. 4°). Además, los recargos cuestionados no tenían finalidad 
sancionadora sino resarcitoria y desempeñaban una función «coercitiva, 
disuasoria o de estímulo» y no una función 11represiva11, y por tanto eran plena
mente constitucionales. Por esta razón se inadmitieron las tres cuestiones por 
ser notoriamente infundadas, con cita del ATC 93/1991 (en el que se decía que 
procedería la inadmisión cuando la duda de constitucionalidad expresada por 
el órgano jurisdiccional proponente fuese «absolutamente diversa de la que es 
común en nuestra comunidad jurídica o haya sido ya consagrada por este Tri
buna In). 

Los AATC 203 y 236/1998 inadmitieron dos cuestiones de inconstitucionalidad 
por haber sido planteadas en un momento procesal inoportuno. Ambas fueron 
elevadas por órganos de la jurisdicción penal e iban dirigidas contra la disp. ad. 
decimoctava de la ley de presupuestos generales del Estado para 1986 (que 
tipificaba un delito de contrabando), por vulnerar el art. 81 de la CE en relación 
con los arts. 25.1 y 9.3 de la CE así como el art. 134 de la CE. Se afirmaba que el 
principio de legalidad penal reconocido en estos preceptos constitucionales exige 
que las normas tipificadoras de un delito y las que determinen la pena apl icable 
tengan, en todo caso, rango de ley orgánica. La respuesta del Tribunal Constitu
cional fue clara: al no haberse planteado la cuestión en el plazo para dictar sen
tencia como exige el art. 35.1 de la LOTC sino en la fase de preparación del juicio 
oral de un procedimiento abreviado (art. 790 de la LECrim). la cuestión era inad
misible, ni siquiera aplicando la jurisprudencia que admite el planteamiento de 
cuestiones «prematuras» (por todas, SSTC 110/1993 f.j. 2 b) ó 234/1997 f.j. 2°) y ni 
siquiera teniendo en cuenta, como sugería uno de los órganos jurisdiccionales 
proponentes, que la tipificación penal de los hechos denunciados se fundamen
taba exclusivamente en la norma cuestionada y que su aplicación podía lesionar 
un derecho fundamental como el derecho a la legalidad penal. En concreto, el 
ATC 203/1998 señaló en su f.j. 2° que 

«en el momento procesal en que se encuentra la causa [ ... ] todavía no es 
posible saber si la norma que se cuestiona es aquella de la que va a 
depender el fallo ya que pudiera ocurrir que esta norma no llegara a 
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aplicarse porque no se probaran los hechos denunciados, existiera otra 
norma penal que desplazara aquella o en fin, por cualquier otro motivo 
que impidiera la aplicación de la norma cuestionada». 

El ATC 236/1998 dijo, en el mismo sentido, que «en tales casos y en tal mo
mento procesal la identificación de la norma penal es meramente provisional y, 
en todo. caso, no está acreditada la participación en los hechos de los encausa
dos, por lo que todavía no puede afirmarse que el precepto legal cuestionado 
sea de aplicación y determinante para el sentido del fallo» (f.j. 2°). 

Por último, en cuanto al objeto de la cuestión, uno de los dos órganos juris
diccionales promotores de las cuestiones acumuladas contra el art. 1.3 g) del 
ET (asunto conocido como «de los mensajeros») que fueron resueltas por la STC 
227/1998 sostenía que dado que las CCAA tienen competencias legislativas y 
ejecutivas en materia de transporte (art. 148.1.15° de la CE) -y en concreto 
respecto de autorizaciones administrativas-, cabe la posibilidad por ejemplo 
de que el umbral de tonelaje a partir del cual se requiera autorización adminis
trativa para ejercer el transporte no sea uniforme en toda España, y que por 
consiguiente se quiebre la uniformidad del ámbito del régimen laboral que 
exige el art. 149.1.7° de la CE. Esta diferencia meramente territorial estaría 
injustificada y atentaría contra el art. 14 de la CE. La respuesta del f.j. 9° de la 
STC 227/1998 consistió en afirmar que no se estaba planteando ningún con
flicto «real» de competencias y que por tanto «es claro que no procede, por 
parte de este Tribunal y dado el objeto del presente proceso constitucional, 
efectuar pronunciamiento alguno dirigido a solventar futuros e hipotéticos 
conflictos que el precepto cuestionado pueda deparar, ni anticipar los criterios 
que, eventualmente y en función de las concretas circunstancias, hubieran de 
adoptarse para resolver aquellos [ ... ]». Puede consultarse una referencia a ello 
en el comentario de Tero! Becerra, en Requejo Pagés - Duque Villanueva - Tero! 
Becerra - Caamaño Domínguez «Doctrina del Tribunal Constitucional durante 
el primer cuatrimestre de 1999», Revista Española de Derecho Constitucional nº 
56 (1999), pág. 199. y sobre todo en Santiago Redondo «La concreción subjeti
va de la relación laboral y ciertos criterios en el gobierno del sistema de fuen
tes. Algunas reflexiones al hilo de la STC 227/1998 de 26 de noviembre», Rela
ciones Laborales nº 8 (1999), págs. 33 y ss. Este autor aludió a este problema 
como una «envenenada cuestión interpretativa» (pág. 59) y criticó el apunte de 
solución dado por el TC -asimismo en el f.j. 9°- que consistió en afirmar que 
«[ ... ] tanto el legislador estatal como el autonómico, en el ámbito de sus res
pectivas competencias, podrían impedir, llegado el caso, la eventual aplicación 
diversificada en el territorio del cuestionado precepto; habida cuenta, por otra 
parte, de la exigencia de uniformidad que informa el título competencia! del 
Estado sobre legislación laboral ex art. 149.1.7 de la CE, tal como ha declarado 
la jurisprudencia de este Tribunal (SSTC 18/1982, 35/1982, 7 /1985, 249/1988, 
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86/1991 y 360/1993)1>. La crítica de Santiago Redondo se dirige a la preferencia 
otorgada al título estatal «legislación laboral>> sobre los títulos sectoriales au
tonómicos: 

<<La CE no dice eso en ningún lugar. El único criterio de preferencia se 
establece en el art. 149.3 de la CE en favor del Estado, claro que sólo 
respecto a aquello que no esté atribuido a la exclusiva competencia de las 
CCAA. Este no es el caso que se somete en las cuestiones de inconstitu
cionalidad planteadas en el supuesto de autos, donde chocan competen
cias exclusivas, bien que la del transporte, como ocurre siempre que ha
blamos del art. 148 de la CE, dentro del respectivo territorio autonómico. 
El interrogante, de ese modo, no puede resolverse en términos de priori
d~d natural de unos títulos competencia les sobre otros, haciendo preva
lecer los estatales por su mayor amplitud territorial (y consiguiente mayor 
homogeneidad normativa)n («La concreción ... 1> cit., pág. 60). 

2. En los recursos de inconstitucionalidad 

El ATC 56/1999 contenía una interesante doctrina respecto del desistimiento 
en los recursos de inconstitucionalidad. Se trataba del escrito mediante el que 
diputados del grupo parlamentario popular del Congreso pretendían en 1998 
desistir del recurso de inconstitucionalidad que otros diputados del mismo gru
po habían interpuesto en el año 1993 contra determinados preceptos de la ley 
orgánica 5/1992 de regulación del tratamiento automatizado de datos de ca
rácter personal (LORTAD), recurso que había sido acumulado a otros tres inter
puestos por el Defensor del Pueblo, por el Parlamento de Cataluña y por el 
Consejo Ejecutivo de esta CA. Es decir, un conjunto de diputados que en el 
momento de interponer el recurso estaban en la oposición, al cabo de algunos 
años, y siendo ahora su grupo el que apoya al Gobierno, pretendía, por las 
razones que fueren, desistir del recurso. 

Tras realizar en el f.j. 2° dos breves recordatorios referidos por un lado a que 
mediante este tipo de recursos se garantiza la supremacía de la CE y por tanto 
un interés público objetivo (de manera que «no opera sin más el principio dis
positivo sino que el TC está facultado para estimar o rechazar el desistimiento 
teniendo.en cuenta todas las circunstancias que concurren en el cason) y por 
otro a que la legitimación se halla atribuida a los concretos diputados o sena
dores y no al grupo parlamentario (con cita de la STC 42/1985). el TC constató 
en el f.j. 3° que «los diputados que interpusieron en 1993 el presente recurso de 
inconstitucionalidad estaban facultados para instar el desistimiento, pero quienes 
ahora pretenden desistir no son los diputados que lo promovieronn. La conclu
sión fue contundente: 
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«De este modo, es claro que la legitimación para recurrir no correspon
día, en su origen, al grupo parlamentario sino a los promotores del pre
sente recurso, como hemos declarado en la citada STC 42/1985 f.j. 2°. Y, 
en consecuencia, que la circunstancia de pertenecer al mismo grupo 
quienes ahora instan el desistimiento no implica la atribución de la 
legitimación que ostentaban los diputados promotores. Por lo que no 
cabe, en definitiva, que quienes ahora pertenecen al mismo grupo par
lamentario puedan instar el desistimiento, pues ello supondría subrogarse 
en la voluntad de los promotores con base en esta única circunstancia 
de continuidad entre aquellos y estos». 

Acaso hubiese podido tener alguna incidencia en la eventual aceptación del 
desistimiento el hecho de que la misma ley continuaba impugnada por otros 
tres recurrentes que no se opusieron al desistimiento y que manifestaron su 
deseo de proseguir con el recurso (de manera que la renuncia al recurso de los 
actuales diputados del grupo popular no suponía la desaparición del recurso 
contra la LORTAD). 

Este carácter personalísimo -y por consiguiente no atribuible a los partidos 
o a los grupos- de la legitimación del art. 162.1 a) de la CE encaja a mi juicio 
perfectamente en el tenor literal de dicho precepto. Ello supone introducir un 
elemento de coherencia jurídica o política -táchese lo que no proceda- en el 
actuar de los grupos parlamentarios a la hora de hacer uso del recurso de in
constitucionalidad. Por lo demás, baste ahora recoger la reflexión expresada 
por Requejo Pagés: «Este resultado puede ser discutible, pero produce, me pa
rece, un efecto beneficioso: disuadir a la oposición de interponer recursos con 
la sola finalidad de cuestionar públicamente las decisiones de la mayoría y 
hacerle patente que esa maniobra puede volverse en su contra cuando, ya en el 
gobierno, no puedan detener el curso de una impugnación escasamente medi
tada en términos que no sean los de la inmediata utilidad política» (en Requejo 
Pagés - Duque Villanueva - Terol Becerra - Caamaño Domínguez, «Doctrina del 
Tribunal Constitucional durante el primer cuatrimestre de 1999», Revista Espa
ñola de Derecho Constitucional nº 56 (1999), págs. 195-196). 

En cuanto a la legitimación para ser parte en un proceso constitucional fren
te a una ley han de destacarse los AATC 235/1998 y 216/1999. Esta segunda 
resolución recogió en su f.j. 1 ºuna síntesis de la doctrina sobre la personación 
como coadyuvante en los recursos contra leyes (contenida en los AATC 172/ 
1995, 252/1996, 378/1996 ó 142/1998) según la cual -con la salvedad con
templada en el ATC 172/1995- las personas a las que se ha dar traslado del 
recurso de inconstitucionalidad para que se puedan personar son sólo las seña
ladas en el art. 34 de la LOTC (Congreso, Senado, Presidente del Gobierno y en 
su caso asamblea legislativa y Gobierno de la CCAA). Se trataba de la solicitud 
de personación de unos empresarios del sector eléctrico y de una asociación de 
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Municipios con centrales eléctricas en un recurso interpuesto por diputados 
del grupo socialista del Congreso contra la llamada ley de acompañamiento de 
los presupuestos generales del Estado para el año 1999. El f.j 2° precisó la 
aplicación al caso de la sentencia del TEDH de 23 de junio de 1993 (Ruiz Mateas 
contra España) -cuestión abordada anteriormente en el ATC 174/1995- re
cordando que sólo resulta obligada, y con ciertas condiciones, la participación 
del coadyuvante en «procedimientos de control concreto de la constitucionali
dad de la ley», esto es, en las cuestiones de inconstitucionalidad y que, en 
cualquier caso, es necesario que quienes soliciten la personación como parte 
han de ser los destinatarios únicos y exclusivos de la ley de cuya constituciona
lidad se duda (es decir, utilizando una expresión acuñada, me parece, por Ale
gre Ávila, una ley cuya singularidad viene dada por la concreta especificación 
de sus destinatarios). No siendo así, el TC rechazó las personaciones. 

Del mismo modo, el ATC 235/1998 volvió a reiterar la consolidada doctrina a 
la que acabo de aludir para rechazar la personación de una persona jurídica de 
Derecho público con evidente interés en el proceso como era la propia Univer
sidad a que en seguida aludiré. Se trataba del recurso interpuesto por diputa
dos del grupo socialista del Congreso contra la creación por ley valenciana de 
la Universidad Miguel Hernández en Elche (Alicante). Solicitada por la Univer
sidad afectada la personación como coadyuvante de las partes pasivamente 
legitimadas (Gobierno y Cortes valencianas), el TC la denegó argumentando 
que el art. 34.1 de la LOTC determina una legitimación pasiva numerus clausus 
y que quienes como en el presente caso puedan ver sus intereses afectados por 
el pleito tienen a su disposición otros mecanismos de reacción que posibilitan 
la defensa de sus derechos e intereses protegida por el art. 24.1 de la CE (im
pugnación en la vía jurisdiccional ordinaria de los actos de aplicación de la 
norma recurrida en los que se pueda plantear la cuestión de inconstitucionalidad, 
o también recurso de amparo contra tales actos). 

El ATC 235/1998 contó con un voto particular firmado por el Magistrado 
Gimeno Sendra al que se sumaron los Magistrados Jiménez de Parga y García
Mon, en consonancia con el voto particular de los dos primeros al ATC 174/ 
1995 y del propio Gimeno Sendra al ATC 148/1998. Los tres eran partidarios de 
aceptar la personación de la Universidad con el argumento de que al tratarse la 
ley impugnada de una ley de caso único o con consecuencias sobre una perso
na o grupo de personas determinadas, los efectos de una eventual sentencia 
estimatoria del recurso afectarían gravemente a su esfera de derechos e intere
ses protegida por el art. 24.1 de la CE. A juicio de los Magistrados discrepantes, 
también el derecho a la defensa del art. 24.2 de la CE debiera haber implicado 
la personación de la· persona afectada, máxime si es titular de derechos funda
mentales como el derecho a la autonomía universitaria o a la libertad de cáte
dra. Por otro lado, el art. 81.1 de la LOTC (que consideran aplicable a los recur-
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sos frente a leyes) permitiría a toda persona con interés legítimo comparecer 
como coadyuvante en todos los procesos constitucibnales [doctrina expresa
mente negada por los AATC 1203/1987 y 110/1991]. 

Al margen de estos tres Autos, sólo me parecen destacables otros dos pro
nunciamientos, ambos en la STC 116/1999, y se limitan a recoger doctrina 
consolidada respecto de la inidoneidad de ciertas materias como objeto de 
un recurso de inconstitucionalidad. Se trataba de la impugnación por diputa
dos del·Grupo Popular del Congreso de la totalidad de la ley de técn icas de 
reproducción asisitida (ley 35/1988), y en el recurso se hacía referencia a la 
exposición de motivos y a ciertos preceptos que fueron derogados por el CP 
de 1995. Respecto de lo primero, el f.j. 2° de la sentencia reiteró que dada la 
carencia de valor normativo de las exposiciones de motivos de las leyes, no 
pueden ser objeto de un recurso de in constitucionalidad (SSTC 36/1981, 150/ 
1990, 212/1996 ó 173/1998). En el f.j. 2° el TC precisó que quedaban exclui
dos del objeto del recurso determinados los preceptos impugnados derogados 
o reformados por el CP. 

3. Derechos fundamentales 

1. En la STC 225/1998 (de 25 de noviembre, BOE del 30 de diciembre, ponen
te: Rodríguez Bereijo) el TC volvió sobre la cuestión de los sistemas electorales 
autonómicos -en este caso el canario- y su presunta inconstitucionalidad 
fundamentalmente por apartarse del principio de representación proporcional 
del art. 152.1 de la CE y de la igualdad en el derecho de sufragio pasivo (arts. 14 
y 23.2 de la CE) [Al respecto véanse los trabajos de López Aguilar ulos proble
mas de constitucionalidad del sistema electoral Canario (la «insoportable per
manencia» de una Disposición transitorian). Revista Española de Derecho Cons
titucional nº 51 (1997), págs. 95 y ss. y u¿Control de constitucionalidad del 
derecho electoral autonómico? Acerca de la STC 225/1998 sobre el régimen 
electoral canario (De nuevo sobre la 'insoportable permanencia' de una dispo
sición transitoria)», Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional 1999 págs. 
1791 y ss.]. Se trataba de un recurso presentado por el Defensor del Pueblo en 
el año 1997 contra una disp. trans. de la LO 4/1996 que reformaba el EA de 
Canarias y que incrementaba las llamadas barreras o topes electorales ante
riormente existentes. Concretamente, se aumentaba del 50/o al 60/o el mínimo 
de votos a nivel regional y del 200/o al 300/o el mínimo de votos en cada 
circunscripión insular, mínimos ambos necesarios para obtener representación 
en la Asamblea de la CA: 
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to Canario aprobada por mayoría de dos terceras partes de sus miem
bros, se establece que sólo serán tenidas en cuenta aquellas listas de 
partido o coalición que hubieran obtenido el mayor número de votos 
válidos de su respectiva circunscripción electoral y las siguientes que 
hubieran obtenido, al menos, el 30 por ciento de los votos válidos emi
tidos en la circunscripción insular o, sumando los de todas las circuns
cripciones en donde hubiera presentado candidatura, al menos el 6 por 
ciento de los votos válidos emitidos en la totalidad de la Comunidad 
Autónoman. 

El Defensor del Pueblo sostenía que el precepto impugnado atentaba contra 
los arts. 1.1, 6, 9.2 y 9.3, 14, 23.2 y 152.1 de la CE y contra el art. 9 del EA 
canario, con argumentos que el f.j. 2° de la sentencia sintetiza en dos grupos: 
uno, de tipo jurídico-formal y referido al sistema de fuentes, por vulnerar la 
seguridad jurídica y por incurrir en arbitrariedad (en la medida en que se trata 
de una regulación a su juicio falsamente transitoria), y otro de tipo material, 
por contravenir el principio de proporcionalidad y por lesionar la igualdad en el 
ejercicio del derecho de sufragio 

Las barreras electorales, como se sabe, son un correctivo al sistema propor
cional en virtud del cual sólo tienen representación parlamentaria o municipal 
aquellas listas electorales que superen un determinado porcentaje de votos en 
una circunscripción. Están establecidas con carácter permanente en algunos 
EEAA (Madrid, Valencia) o en disposiciones transitorias (Navarra, Asturias, 
Murcia), pero ha sido en los dos archipiélagos, debido a su particular configu
ración geográfica y demográfica, donde su implantación planteó algún proble
ma de constitucionalidad. De hecho esta STC 225/1998 no fue sino una actua
lización de la STC 72/1989 (denegatoria de un amparo interpuesto por un 
candidato al Parlamento Canario que quedó fuera del reparto de escaños como 
consecuencia de la aplicación de la barrera del 200/o de los votos emitidos en su 
circunscripción) o también, en menor medida, de la STC 45/1992 (que rechazó 
al recurso del Partido Popular contra la ley electoral balear de 1986). Ello expli
ca que se afirme en el f.j. 4° que «no se nos pide que enjuiciemos la licitud 
constitucional de las denominadas 'barreras electorales' [ ... ]sino que nos pro
nunciemos acerca de sus límitesn. 

Una vez descartada en el f.j. 2° la inadecuación del precepto impugnado al 
sistema constitucional de fuentes, por supuestamente arbitrario y contrario a 
la seguridad jurídica (no obstante reconocer lo equívoco de su regulación apa
rentemente como Derecho transitorio). la sentencia se centró en las alegacio
nes de fondo, en las que no apreció vulneración del derecho a la igualdad ni 
tampoco del derecho de sufragio pasivo, desestimando el recurso con el si
guiente argumento. El TC comenzó por recordar lo dicho en la STC 193/1989 y 
extrajo de ella la siguiente doctrina: 
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<<[ ... ] Las barreras electorales, en virtud de los fines constitucionales a 
los que sirven, no vulneran ni el derecho de igualdad ni el contenido 
esencial del derecho de sufragio pasivo siempre que su efecto !imitador 
del escrutinio proporcional se proyecte de manera igual sobre un sector 
relativamente reducido de los ciudadanos que ejercen sus derechos de 
representación, lo que implica [ ... ]que, en principio, no resulten consti
tucionalmente admisibles aquellas barreras que establezcan porcenta
jes superiores a los indicados (50/o], salvo que excepcionalmente concu
rran poderosas razones que lo justifiquen» (párrafo 3° del f.j. 5°). 

Ello hubiera en teoría conducido a estimar el recurso y a considerar inconsti
tucional el incremento del 50/o al 60/o de la barrera electoral. Sin embargo, pese 
a que la norma impugnada sobrepasaba en un punto el listón del 50/o, el TC 
señaló en el penúltimo párrafo del f.j. 5° que 

«[ ... ]Ese incremento porcentual y la correlativa reducción de posibi lidades 
de acceso al escaño para las fuerzas políticas minoritarias se corrige, en 
cierto modo, en las islas menores, por el trato favorecedor de que son 
objeto las minorías político-territoriales mediante las otras cláusulas con
tenidas en el mismo precepto legal. En cuanto a las islas mayores, es 
cierto que la barrera electoral excede en un punto a la barrera del 5 por 
100 de los votos válidos en la Comunidad Autónoma, cuya legitimidad 
este Tribunal ya ha reconocido; pero esta diferencia no es suficiente para 
que este Tribunal, que no ha elevado a categoría un determinado porcen
taje numérico, declare la inconstitucionalidad de tal barrera electoral apre
ciada en el conjunto del sistema electoral canario». 

Este argumento es criticado por López Agu ilar diciendo que «Cuáles sean las 
"poderosas razones" que lo justificarían [el incremento de los porcentajes por 
encima del 5 O/o] es una cuestión a la que, una vez más, el Tribunal Constitucio
nal no responde» («¿Control de constitucionalidad ... » cit, pág. 1796). 

Luego la ratio decidenditanto a efectos de los arts. 14 ó 23.2 de la CE como 
a efectos de la proporcionalidad pareció ser el llamado «hecho insular» (ex
presamente aludido en el párrafo segundo del f.j. 7° como «circunstancia geo
gráfica específica propia de las CCAA que son territorialmente un archipiéla
go y cuya singularidad es tenida en cuenta por la CE en los arts. 69.3 y 141.4»), 
que habilita al legislador para equilibrar electoralmente la representación 
política de un territorio muy peculiar (de hecho en CCAA peninsulares proba
blemente carecería de justificación una medida como la aquí cuestionada 
que veda el acceso a la cámara autonómica a los partidos o coaliciones que 
no superen el 300/o del voto en la circunscripción insular o el 60/o del voto en 
toda la CA). [Sobre las consecuencias de las barreras antes del 5 y del 200/o y 
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hoy del 6 y del 300/o sobre la realidad política canaria puede verse, además del 
ya mencionado trabajo de López Aguilar ((Los problemas de constitucionali
dad ... » cit, Llera Ramo ulos rendimientos de los sistemas electorales en las 
Comunidades Autónomas: el predominio del bipartidismo imperfecto», en 
W.AA. El sistema electoral a debate. Veinte años de rendimiento del sistema 
electoral español (Montabes Pereira coord.), CIS y Parlamento de Andalucía, 
Madrid, 1997, pág, 262. Acaso interese mencionar que López Aguilar se muestra 
particularmente crítico tanto con las SSTC 72/1989 como con la STC 225/ 
1998 y con el resultado político al que este sistema electoral conduce, ha
blando de ula CA canaria padece el sistema más desproporciona! de toda la 
España autonómica [ ... ] lo cual ha generado un subsistema político perversa
mente caracterizado por la atomización, la insolidaridad y la inestabilidad» 
(u¿Control de constitucionalidad ... » cit. pág. 1792)]. 

2. El problema de la relación laboral o por el contrario mercantil de los llama
dos umensajerosn, sobre el que existía una abundante y no del todo clara juris
prudencia del TS, fue resuelto por la antes aludida STC 227/1998 (de 26 de 
noviembre, BOE del 30 de diciembre, ponente: García Manzano). [Sobre la STC 
227 /1998 pueden verse, además del ya citado artículo de Santiago Redondo, 
los de García Murcia ula regulación del transporte por cuenta ajena (Comenta
rio a la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1998 de 26 de noviembre)», 
RepertorioAranzadi del Tribunal Constitucional 1999 págs. 1805 y ss., Pulido 
Quecedo u La libertad de configuración del legislador en materia de derecho del 
trabajo (Nota a la STC 227 /1998, de 26 de novi.embre. Cuestión de constitucio
nalidad sobre la relación laboral o no de los transportistas)» RepertorioAranzadi 
del Tribunal Constitucional 1999, págs. 9 y ss. y García Valverde uEI transportis
ta con vehículo propio. El 'perfecto' acomodo constitucional del artículo 1.3 g) 
del Estatuto de los Trabajadores. A propósito de las SSTC 227/1998 y 5/1999», 
Tribuna Social nº 106 (1999), págs.21 y ss.]. Se trataba de dos cuestiones acu
muladas elevadas por órganos de la jurisdicción laboral contestando la consti
tucionalidad del art. 1.3 g) del ET (introducido por el RD Leg 1 /1995 que aprobó 
el texto refundido de la ley del ET). precepto que había otorgado carácter mer
cantil a la relación que une a ciertos transportistas con el cargador o 
comercializador, excluyendo por tanto la aplicación de la normativa laboral. El 
art. 1.3 g) del ET dice así: 

ccSe excluyen del ámbito regulado por la presente ley:[ ... ] g) en general, 
todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que 
se define en el apartado 1 de este artículo. A tales efectos se entenderá 
excluida del ámbito laboral la actividad de las personas prestadoras del 
servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de 
las que sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, 
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con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder 
directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen 
de forma continuada para un mismo cargador o comercializador11. 

Los preceptos constitucionales cuya vulneración se alegaba eran los arts. 14 
(carácter discriminatorio respecto del resto de las relaciones de trabajo), 35.2 
(deslegalización de la materia) y 149.1 .7º (porque, al sustentarse el precepto 
cuestionado en conceptos propios de la normativa de transporte, respecto de 
las cuales son parcialmente competentes las CCAA, ello lesionaría la compe
tencia exclusiva del Estado sobre la legislación laboral). 

Lo reseñable de esta sentencia, según puso de manifiesto Santiago Redondo 
en el trabajo antes citado, fue el pronunciamiento del TC restringiendo la liber
tad del legislador para definir con arreglo al art. 35.2 de la CE (y también, como 
veremos en seguida, al principio de igualdad del art. 14 de la CE) lo que haya de 
entenderse por trabajador a efectos de la aplicación del ET. Ello explica que este 
autor afirme que ula sentencia representa una buena ocasión para bucear en 
las fronteras subjetivas del Derecho del trabajo11 y que en ella uel TC apuesta 
firmemente por una concepción generosa de la noción de trabajador [ ... ] afir
mando la realidad constitucional de la clase trabajadora11 («La concreción ... 11 
cit., págs. 34 y 53-54). El punto de partida de la STC 227 /1998 fue (f.j. 4°) que 
no es indiferente para una persona estar o no incluida en la categoría de traba
jador (a efectos de la protección social, sindical colectiva, etc.), y por consi
guiente la definición de lo que sea o no un trabajador es relevante desde el 
punto de vista constitucional: 

«El mencionado art. 35.2 de la CE, al disponer que 'la ley regulará un 
estatuto de los trabajadores', no se limita a configurar una reserva de 
ley, sino que, al deferir al legislador la normación de un régimen jurídico 
especifico para los trabajadores, le encomienda simultáneamente la ta
rea de acotar, otorgándole así relieve constitucional, un determinado 
sector social, constituido por las personas físicas vinculadas por el dato 
común de la prestación de actividad configurada como relación con
tractual laboral, a lo que viene a añadirse la circunstancia de que el 
concepto o categoría de trabajador es determinante del ámbito subjeti
vo de determinados derechos, de distinto carácter, reconocidos por la 
Constitución (arts. 7, 28.1 y 2, 37.1 y 42), y sin que esta proyección 
constitucional se agote en los indicados derechos sustantivos, trascen
diendo también al plano procesal, como ha reconocido la jurisprudencia 
de este Tribunal (STC 3/1983, f.j. 3°, reiterada en las SSTC 65/1983, 114/ 
1983 y 125/1995)11. 

Desde este planteamiento, y reconociendo que la CE no contiene un concep
to de trabajador, el TC estableció un canon de control de la delimitación legis-
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lativa de lo que haya de entenderse por trabajador a efectos del art. 35.2 de la 
CE, "marcando con energía los impedimentos con que se enfrenta el poder 
legislativo en esos planos subjetivos, lo cual me parece una noticia muy satis
factoria y largamente esperada» (Santiago Redondo «La concreción .... 11 cit., pág. 
47). Veamos cuál fue la argumentación del TC: 

"De lo expuesto se infiere que el ámbito subjetivo de aplicación del ET, 
en cuanto sede natural de la definición de la categoría de trabajador, no 
se encomienda al legislador en términos de una absoluta libertad de 
configuración. Por el contrario, las normas que en particular delimitan 
dicho ámbito subjetivo, en forma de exclusión o delimitación negativa 
de determinadas personas, en razón de su actividad profesional o labo
ral, dada la relevancia constitucional que dicha exclusión adquiere, ha
brán de evitar que, por medio de las mismas, no se lleve a cabo una 
restricción constitucionalmente ilegítima de los trabajadores como sector 
sqcial. El control de constitucionalidad que de este mandato del art. 
35.2 de la CE resulta ha de reputarse más intenso que el que cabe obte
ner a partir del principio general de igualdad (art. 14 de la CE). es decir, 
de la proscripción constitucional de las diferencias de trato carentes de 
un fundamento objetivo y razonable, por medio de la comparación de 
los excluidos con los incluidos en el reiterado ámbito subjetivo del ET, 
con la consecuencia, ya señalada, de que, respetadas las exigencias de
rivadas del art. 35.2 de la CE, también habrá de entenderse respetado 
dicho principio general de igualdad (art. 14 de la CE)11 (f.j. 4°). 

El interés de la cita justifica su extensión: a través de la llamada a la igualdad 
y a la razonabilidad o no de una diferencia de régimen jurídico el TC creó un 
parámetro de constitucionalidad hasta entonces inexistente. O, por emplear 
terminología acaso más precisa (acuñada en España, si no me equivoco, por E. 
Alonso García La interpretación de Ja Constitución, Centro de Estudios Consti
tucionales, Madrid, 1984, págs. 11 y ss.), una norma subconstitucional según la 
cual es inconstitucional que el legislador excluya injustificadamente del régi
men laboral previsto en el ET a personas que en principio reúnen los requisitos 
legales para que dicho régimen se les aplique. En palabras de Santiago Redon
do, «no es de recibo que el legislador a su voluntad excluya de la protección 
laboral a colectivos de activos sin justificación alguna [ ... ] El TC, en suma, esta
ría sosteniendo que existe un mandato al legislador ex art. 35.2 de la CE para 
que defina la noción de trabajador y que una vez diseñado en los términos 
correspor:idientes ese sector social no cabe la exclusión constitutiva no justifi
cada pues eso atentaría, conforme al principie i:li: igualdad, contra la aplicación 
natural y general de la noción establecida en la norma legal (y contra su rele
vancia constitucional) [ ... ] De ahí [de la identificación legal del colectivo de 
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trabajadores] concluye el TC un dato fundamental: la interdicción de exclu
siones constitutivas injustificadas e irrazonablesn (nLa concreción ... » cit., págs. 
47 y 48). 

La aplicación de esta doctrina se produjo en los ff.jj. 5° y 6°. El TC comenzó 
recordando en su f.j. 5° que «[ ... ] la vinculación al principio de igualdad no 
impide al legislador laboral la diversificación de regímenes jurídicos, siempre 
que el criterio adoptado para introducir la diferenciación supere el canon de 
constitucionalidad constituido por el art. 35.2 de la CE ya que tal diferencia
ción sólo alcanza a vulnerar aquél si se encuentra desprovista de una justifica
ción objetiva y razonable, apreciada en relación a la finalidad y efectos de la 
medida (SSTC 22/1981, 34/1981, 6/1984 y 4/1991 )n. Pues bien, siendo este el 
criterio general, a continuación el TC diseccionó en el f.j. 6° el régimen de la 
prestación de los servicios de transporte, poniendo de manifiesto que la dife
rencia de régimen jurídico respondía a razones objetivas: 

«La consideración conjunta de los requisitos exigidos por el precepto 
cuestionado para considerar no laboral la prestación del transportista 
con vehículo propio, evidencia que la realidad jurídica por aquel confi
gurada es la prestación de resultado, que no de actividad, realizada por 
el transportista al que las normas administrativas califican como em
presario del transporte de mercancías por carretera, una vez habilitado 
para ejercer dicha actividad profesional por reunir las condiciones le
galmente fijadas. El art. 1.3 g) del ET cuestionado entiende, pues, ex
cluido del ordenamiento laboral el trabajo o actividad efectuado en de
sarrollo de una relación distinta a la descrita en el art. 1.1 del ET, en 
tanto en cuanto la prestación del mencionado transportista no viene 
caracterizada por las esenciales notas de ajenidad y dependencia, al 
tratarse de relación concertada por un transportista autónomo». 

La conclusión fue clara: uLa delimitación negativa efectuada por el legislador 
responde a un criterio objetivo como es el de la consideración como empresario 
autónomo del transporte de quien presta el servicio con la habilitación reque
rida por las normas administrativas. La distinción introducida según este crite
rio objetivo obedece, además, a una finalidad a la que nada cabe reprochar en 
términos constitucionales, puesto que la clarificación de los ámbitos laboral y 
mercantil, en lo que a las relaciones de transporte se refiere, no puede conside
rarse constitucionalmente ilícita». El TC encontró en el precepto cuestionado 
una justificación objetiva y razonable, persiguiendo una finalidad «plausiblen, 
de modo que la diferencia de régimen jurídico en él establecida no vulneró los 
arts. 14 y 35.2 de la CE. 

Sólo podrá el legislador excluir del ET y de lo laboral a quienes no tengan las 
notas características de la laboralidad del propio ET (o, como señala Santiago 
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Redondo, también en el caso de que la exclusión tenga fundamento constitu
cional como en caso de los funcionarios). Según este autor, C<el problema en
tonces es de calificación. Y en ello nace la única escapatoria aun existente. Que 
hace a la interpretación de cada una de esas notas de la laboralidad. Es sabido 
que los requisitos del art. 1.1 del ET quedan a menudo en zona de penumbra. 
Desde ahí puede proyectarse una concepción más ideológica de lo que debe 
representar el núcleo de interpretación subjetiva de Derecho del trabajo. Sin 
embargo, con esta STC queda vedado (confío en que definitivamente) la utili
zación de criterios diversos a los del art. 1.1 del ET en la selección que determi
na la incorporación o salida del ordenamiento laboral de grupos de activos. Las 
circunstancias particulares de cada colectivo llevarán a su expulsión de nuestro 
sector jurídico sólo si generan la inexistencia de alguna de las exigencias de 
dicho precepto. Una opción diversa por parte del legislador puede significar, 
como queda ya establecido, una vulneración directa de la CE» (Santiago Re
dondo C<La concreción ... » cit., pág. 49 [en sentido similar Pulido Quecedo «La 
libertad .. .1> cit, pág. 16]). Una opinión absolutamente contraria, negando rele
vancia a la doctrina sentada en la STC 227/1998, es la de García Valverde, 
hablando de que C<la STC 227 /1998 considera que el mandato contenido en el 
art. 35.2 de la CE es puramente formal, obliga al legislador a regular las relacio
nes laborales mediante el correspondiente estatuto, por tanto la determinación 
del contenido material del mismo es tarea del legislador, que debe cumplirla 
con sometimiento al principio de igualdad establecido en el art. 14 de la CE[ ... ] 
Las sentencias analizadas no serán totalmente determinantes en la materia de 
los transportistas, pues no contienen importantes y profundas apreciaciones 
sobre los puntos problemáticos» (págs. 30-31 l: 

Esta sentencia supuso el desbloqueo de diversos recursos de amparo frente a 
resoluciones jurisdiccionales -normalmente de la jurisdicción laboral- que, 
aplicando el art. 1.3 g) del ET, rechazaron su competencia para conocer del 
pleito o declararon no laboral la relación con: véanse las SSTC 5, 9, 47, 155, 
156, 158, 217 y 220 de 1999 (las dos primeras de 8 de febrero, BOE de 25 de 
febrero, la tercera de 22 de marzo, BOE del 27 de abril y la cuarta, quinta y 
sexta de 14 de septiembre, BOE de 19 de octubre y las dos últimas, ya fuera del 
marco temporal de esta Crónica, de 29 de noviembre, BOE de 28 de diciembre), 
que desestimaron los recursos. 

La STC 227/1998 fue acompañada de un voto particular concurrente firmado 
por el Magistrado Vives Antón en el que discrepó de los f.j. 4° y 5° porque no 
encontró canon alguno de igualdad en el art. 35.2 de la CE. Sólo se podría, 
como hace la sentencia ((subsumir los argumentos basados en la vulneración 
del principio general de igualdad en aquellos que parten de la invocación del 
mandato constitucional de configurar un Estatuto de los Trabajadores» si la CE 
contuviese un concepto de trabajador. No siendo así, C<el canon del art. 35.2 de 
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la CE se agota en la constatación de si la relación puesta en tela de juicio 
pertenece al ámbito de la laboralidad o queda fuera de ella. Y esto último es lo 
que sucede, obviamente, en el presente caso». De este modo, la cuestión plan
teada (vulneración del principio de igualdad por falta de justificación y 
razonabilidad de la diferencia de régimen jurídico) cae fuera del contenido del 
art. 35.2 de la CE, lo cual pondría de manifiesto que de este precepto no cabe 
extraer conclusiones referentes a la igualdad. De hecho, sigue afirmando Vives 
Antón, el canon aplicado por la sentencia de cuya fundamentación discrepa es 
en realidad el del art. 14 de la CE: criterio,. finalidad y proporcionalidad del 
precepto impugnado. Al margen de que los resultados a que conduzcan la sen
tencia y el voto sean, en este caso, prácticamente iguales, la tesis de Vives 
Antón, además de rechazar la creación de la mencionada norma subconstitu
cional, parece implicar una especie de vuelta a los orígenes o a la ortodoxia 
constitucional en el sentido de ceñir el principio de igualdad al concreto pre
cepto en el que se halla recogido (el art. 14 de la CE, así como, desde otros 
puntos de vista, los arts. 23.2 ó 149.1.1º de la CE) en lugar de extenderlo a 
normas constitucionales que no lo recogen de forma expresa (con el riesgo, 
naturalmente, de restingir acaso demasiado su ámbito de aplicación). Por ello 
tal vez sea, me parece, más acertada desde el punto de vista técnico. 

3. La STC 12/1999 (de 11 de febrero, BOE del 17 de marzo de 1999, ponente: 
Garrido Falla) dió respuesta a la constitucionalidad de un precepto en materia 
funcionarial de la ley castellano-leonesa del sistema sanitario (ley 1 /1993) que 
había sido cuestionado por la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de 
aquella CA por presunta vulneración del art. 23.2 de la CE. [Véase un comenta
rio de Sánchez Morón <1lgualdad de oportunidades en el acceso a la función 
pública y estabilización funcionarial de los interinos (Comentario a la sentencia 
12/1999 del Tribunal Constitucional)», Revista Andaluza de Administración Pú
blica nº 34 (1999), págs. 117 y ss.]. Se trataba de una convocatoria de un pro
ceso selectivo para el acceso a diversos cuerpos de la Administración sanitaria 
autonómica en el que la valoración de los servicios prestados era considerada 
por el órgano jurisdiccional proponente contraria al derecho de acceso iguali
tario a la función pública. El problema planteado era, al igual que en otras 
ocasiones similares, la compatibilidad con la CE de las reglas que establecen el 
acceso preferencial de los funcionarios interinos (en este caso no mediante las 
llamadas pruebas restringidas sino mediante baremos que premian el hecho de 
que el participante en el proceso selectivo esté desempeñando un puesto en la 
Administración convocante, en este caso hasta el 400/o de los méritos, mientras 
que la posesión de un título de especialista era sólo el 100/o). 

No me parece que la sentencia, por lo demás muy breve, tenga demasiada 
relevancia por cuanto que se limita a reiterar la doctrina constitucional al res-

206 



pecto (plasmada por ejemplo en el f.j. 5° de la STC 16/1998) que proscribe con 
carácter general los sistemas de acceso preferente para los interinos pero que 
excepcionalmente los admite (si se trata de reglas transitorias y derivadas de 
las necesidades de creación de la función pública autonómica, si se hallan pre
vistas en norma con rango de ley y sobre todo si se realizan una sola vez, es 
decir, si no es el modo habitual de provisión de puestos de trabajo). O sea, si la 
previsión de desigualdad es un <<remedio excepcional para una situación igual
mente excepcional» (f.j. 3°). En aplicación de ello, y tras situar la cuestión di
ciendo que no se estaba ante pruebas restringidas (que impiden la participa
ción en el proceso selectivo a quienes no sean interinos) sino ante pruebas de 
acceso libre, se concluyó que la medida cuestionada superaba el juicio de 
razonabilidad: «El trato de favor dispensado a los interinos, si bien genera im
portantes diferencias, éstas no son desproporcionadas, teniendo en cuenta que 
lo pretendido es, precisamente, primar los servicios prestados en la Administra
ción autonómica habida cuenta de la necesidad de resolver la situación excep
cional generada por la creación de una Administración sanitaria propia» (f.j. 4°). 
Y en cuanto a si la norma cuestionada era realmente excepcional en el sentido 
de prever.se sólo para una vez, el TC constató que existía una regulación ante
rior -una Orden del año 1989-, casi idéntica a la ahora cuestionada, que había 
sido anulada por el TSJ de Castilla y León. De manera que, no siendo la primera 
vez que la CA de Castilla y León establecía reglas de preferencia para los fun
cionarios interinos, sí era la primera vez que ello se llegaba a poner en práctica 
sin ser declarado contrario a Derecho. La norma cuestionada satisfacía así los 
criterios de constitucionalidad, desestimándose la cuestión. 

4. En intima conexión con la STC 212/1996 (resolutoria de un recurso contra 
la ley 42/1988 de donación y utilización de embriones y fetos humanos), el TC 
se pronunció en la STC 116/1999 (de 17 de junio, BOE del 8 de julio de 1999, 
Ponente: García Manzano) sobre la constitucionalidad de la ley 35/1988 de 
técnicas de reproducción asistida, impugnada por el Grupo Popular del Congre
so de los Diputados. De entrada, llama la atención que este recurso haya tarda
do más de diez años en resolverse y que la sentencia sobre la impugnación de 
una ley posterior como la 42/1988 fuese dictada tres años antes. 

Los diputados recurrentes consideraban que la ley vulneraba dos preceptos 
constitucionales: el derecho a la vida (art. 15 de la CE) y la garantía institucional 
de la familia (además de ser inconstitucional por no tratarse una ley orgánica, 
cuestión ésta de la que me ocuparé más adelante). En cuanto a lo primero, se 
afirmaba como fundamento general del recurso que la distinción entre embrio
nes y preembriones, además de carente de rigor científico, era incompatible 
con el art. 15 de la CE por partir de la inexistencia de vida humana en estos, no 
adecuándose al canon de protección de la vida establecido en la propia juris-
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prudent:ia constitucional y en los tratados internacionales suscritos por Espa
ña. El TC, tras recordar el marco constitucional al que habían de referirse las 
alegaciones (los no nacidos no son titulares del derecho a la vida pero tienen 
otro tipo de protección constitucional, todo ello en las SSTC 53/1985 y 212/ 
1996), rechazó una por una las muchas objeciones contra diversos artículos de 
la Ley impugnada: ni la investigación con gametos (óvulos y espermatozoides 
sin fecundar) (f.j. 7°), ni las autorizaciones administrativas para la intervención 
sobre preembriones (f.j. 9°), ni la posibilidad de que la mujer sometida a trata
miento de reproducción asistida decida su interrupción (f.j. 10°), ni la conserva
ción de preembriones o la donación de gametos y preembriones (f.j. 11°) -en 
este caso rechazándose expresamente que ello implique su patrimonialización, 
como se dijo en la STC 212/1996-, ni las intervenciones diagnósticas o 
terapeúticas sobre preembriones (f.j. 12°) son contrarias al art. 15 de la CE. 

Rechazados los argumentos de los recurrentes en cuanto a la incompatibili
dad de la ley impugnada con el art. 15 de la CE, respecto del concepto consti
tucional de familia afirmaban que de los arts. 1, 9.3, 10.1, 15, 18, 27, 32, 33.1, 
35 y 39 de la CE deriva una garantía institucional y que determinados precep
tos de la ley atentaban contra ella. Al posibilitar, por ejemplo, la fertilización de 
mujeres solteras o solas y al prescindir del donante o padre biológico (que en 
las fertilizaciones por reproducción asistida se mantiene, como regla general, 
en el anonimato), resulta que se contraviene «el vínculo biológico que une a la 
familia formada por padre, madre e hijo)) y por tanto la presunta garantía 
institucional de la familia tal y como a juicio de los recurrentes aparece refle
jada en ·1a CE. La respuesta del TC fue contundente: reiterando lo dicho en SSTC 
como la 184/1990 ó 222/1992, sostuvo que cda tesis de los recurrentes no 
puede ser compartida, pues arranca de una identificación entre la familia natu
ral y la jurídica que carece de todo respaldo constitucional)) (f.j. 13°), habida 
cuenta de que «nuestra Constitución no ha identificado la familia a la que 
manda proteger con la que tiene su origen en el matrimonio [ ... ]y de que no 
existe ninguna constricción del concepto de familia a la de origen matrimo
nial, por relevante que sea en nuestra cultura [ ... ] esa modalidad de vida 
familiar. Existen otras junto a ella, como corresponde a una sociedad plural)) 
(f.j. 13°, con cita de las SSTC 45/1989, 222/1992 y 47 /1993). La sentencia no 
sólo rechazó la concepción restrictiva y excluyente de la familia de la que 
parten los recurrentes sino que afirmó que «la finalidad primera y justificati
va de la propia ley 35/1988 es precisamente la de posibilitar la fecundación y 
por ende la creación o el crecimiento de la familia como unid;irl básica y 
esencial de convivencia)) (f.j. 13°). 

En lo que el TC sí dió la razón a los diputados recurrentes fue en relac1on con 
la vulneración del principio de legalidad sancionador (art. 25.1 de la CE). Se 
alegaba que la llamada del art. 20 de la ley impugnada - que preveía el cuadro 
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de infracciones y sanciones- a la ley general de sanidad era inconstitucional 
por no establecer la sanción correspondiente a las infracciones que dicho pre
cepto tipificaba. En el f.j.16° se negó que esa remisión fuese por sí misma lesiva 
del art. 25.1 de la CE, pero en cambio se rechazó que pudiese operar con las 
prevenciones de que esta aplicación de la ley general de sanidad debería reali
zarse «con las adaptaciones requeridas por la peculiaridad de la materia regu
lada en esta Ley». En efecto, la ya citada STC 212/1996 anuló una claúsula 
idéntica porque udeja en la más completa indeterminación el régimen sancio
nador que el legislador ha querido imponer en esta materia» (f.j. 12°). 

Como único fallo interpretativo de esta crónica cabe mencionar que el TC, 
pese a reconocer que el sentido propio de uno de los preceptos impugnados era 
inequívoco y que ida inconstitucionalidad alegada por los actores carece, en 
este punto, de consistencia» (f.j. 12°), consideró conveniente dictar una senten
cia interpretativa para 11despejar cualquier duda en materia de tanta trascen
dencia» y declarar que el inciso 11si [la intervención sobre el embrión o sobre el 
feto vivo] está amparada legalmente» del art. 12.2 de la ley impugnada se 
refiere a los casos de aborto no punible del art. 417 bis del CP de 1973 (aun 
vigente tras el CP de 1995). 

4. El sistema de fuentes 

1. Las SSTC 203/1998 (de 15 de octubre, BOE de 18 de noviembre de 1998, 
ponente de Mendizábal Allende), 130/1999 y 131/1999 (ambas de 1 de julio, 
BOE del 30 de julio, ponente: González Campos) representan la culminación 
-por ahora- de la línea jurisprudencia! que el TC ha venido elaborando des
de el año 1992 respecto de las leyes de presupuestos, tanto estatales como 
autonómicas. 

Si en crónicas anteriores.esta cuestión era relativamente poco habitual, esta 
vez son tres las ocasiones en las que el TC se ha pronunciado sobre la constitu
cionalidad o no de las leyes de presupuestos, enlazando así con la inmediata
mente anterior STC 174/1998 de 23 de julio (BOE del 18 de agosto, ponente: 
Rodríguez Bereijo). En los tres casos se trataba de cuestiones -algunas acumu
ladas- elevadas por distintas Salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ 
o del TS. Estamos, me parece, ante una tendencia a reforzar la vigencia de la 
jurisprudencia constitucional severa para con los límites constitucionales a las 
leyes de presupuestos, que hoy representa una las líneas jurisprudencia les más 
vivas y potencialmente más fructíferas. 

2. Tras planteamiento y acumulación de dos cuestiones elevadas en los años 
1993 y 1997 por la Sala tercera del TS, en la STC 203/1998 se debatía sobre la 
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constitucionalidad o no de dos preceptos de las leyes de presupuestos genera
les del Estado para los años 1989 y 1990 que establecían sistemas de provisión 
de puestos de trabajo del personal sanitario de atención primaria. Se trataba de 
previsiones típicamente funcionariales en el sentido de que regulaban desde el 
punto de vista sustantivo aspectos como las plazas vacantes, su oferta median
te concurso de méritos o por el contrario mediante concurso-oposición libre, la 
publicidad de las convocatorias, el ámbito de aplicación a una u otra categoría 
de personal, etc. A juicio del órgano judicial proponente y del Ministerio Fiscal, 
ello excedía del ámbito constitucionalmente posible y legítimo de las leyes de 
presupuestos (art. 134.2 de la CE). El TC, en el f.j. 5°, analizó el problema a la luz 
de su jurisprudencia al respecto (SSTC 76/1992, 178/1994, 195/1994, 16/1996, 
y para las leyes de presupuestos autonómicas SSTC 116/1994 y 174/1998), su
ficiente.mente conocida para ser reflejada ahora con detalle. Baste con recor
dar que en este tipo de leyes existe un contenido mínimo o necesario (expre
sión cifrada de la previsión de ingresos y de la habilitación de gastos) y un 
contenido posible o eventual (regulaciones que deberán referirse a una materia 
que tenga una relación directa con los gastos e ingresos del Estado o con los 
criterios de política económica a los que sirve ese presupuesto y que, además, 
esté justificada su inclusión en esa ley por ser necesarias para la mayor inteli
gencia y eficaz inclusión del mismo y de la política económica del Gobierno). 
Pues bien, el TC rechazó que una regulación como la cuestionada pudiera ser 
válidamente incluida en esta clase de leyes, afirmando en el último párrafo del 
f.j. 5° que 

«Estamos ante normas que establecen nuevos sistemas de selección del 
personal que debe integrar los equipos de atención primaria y que no 
pueden entenderse tengan una relación directa con los ingresos y gas
tos o con los criterios que definen la política económica del Ejecutivo 
salvo que se adopte un concepto desmesurado y por tanto inoperante 
de los instrumentos directamente relacionados con los criterios que 
definen la política económica del Gobierno (STC 195/1994, f.j. 3°)». 

Se añadió asimismo un argumento importante cual es el de la vocación de 
permanencia: 
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«[Se trata de] establecer una regulación con vocación de permanencia, 
~orno viene a demostrarlo su apartado cuarto al establecer que, con la 
entrada en vigor del Real Decreto a elaborar por el Gobierno, quedarán 
derogados los preceptos relativos a los procedimientos de selección y 
provisión de plazas en las instituciones sanitarias contenidos en la Ley 
General de Seguridad Social y en los estatutos de personal de sus insti
tuciones sanitarias» (párrafo cuarto del f.j. 5°). 



3. La STC 130/1999 resolvió una cuestión relativamente similar. Se trataba 
de una cuestión elevada por la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de 
Cantabria contra un artículo de la ley de presupuestos para 1993 de esta CA 
que creaba un determinado cuerpo de funcionarios autonómicos. Al igual que 
en la STC 174/1998, tras descartar la aplicación de la STC 116/1994 (que, re
cordemos, indagaba en el bloque de la constitucionalidad y en concreto en los 
EEAA -y no sólo en la CE- los límites materiales a las leyes autonómicas de 
presupuestos), el TC contrastó la regulación cuestionada con su doctrina al 
respecto y concluyó (f.j. 7°) que 

«Se trata más bien de una norma de neto contenido funcionarial que si 
bien puede tener en el futuro repercusiones presupuestarias no puede 
reputarse complemento necesario para mayor inteligencia y para la mejor 
y más eficaz ejecución del Presupuesto, y en general, de la política eco
nómica del Gobierno [SSTC 76/1992, f.j 4° a), 174/1998, f.j. 7° y 203/ 
1998, f.j. 3°]n. 

4. En la STC 131/1999 la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de 
Canarias dudaba de la constitucionalidad de un precepto de la ley de presu
puestos generales del Estado para 1992 que, enmarcado en un denominado 
«Plan de ·recuperación de espacios en edificios judicialesu, establecía que «el 
Ministerio de Justicia realizará las actuaciones necesarias a fin de recuperar en 
los edificios destinados a usos judiciales los espacios que no se destinen a 
dichas funciones u otras relacionadas con la Administración de Justicia o el 
Ministerio Fiscaln. Ajuicio tanto del Fiscal como del Abogado del Estado, ello sí 
guardaba la suficiente relación con los gastos e ingresos o con los criterios de 
política económica y su inclusión en ley de presupuestos estaba debidamente 
justificada. En este caso el TC, probablemente no del todo insensible respecto 
de las dificultades materiales y espaciales de los inmuebles de la Administra
ción de Justicia, desestimó la cuestión (véase el f.j. 4°) alegando que el precepto 
legal respondía al intento de solucionar la <<acuciante falta de espacio en los 
edificios judicialesu y que por consiguiente «semejante disposición responde 
indudablemente a razones de índole económica que, como hemos señalado en 
la STC 203/1998 (f.j. 5°), justifican por sí solas su inclusión en la ley de presu
puestosu (f.j. 3°). El 11Plan de recuperación de espacios en edificios judiciales» 
previsto en la ley de presupuestos generales del Estado para 1992, en la medida 
en que responde a la necesidad de 11una más racional utilización de los recursos 
disponiblesu, 

«tiene una relación directa con los criterios de política económica gene
ral del Gobierno consistente en establecer como meta de la actuación 
del Ministerio de Justicia el mejor aprovechamiento de los espacios en 
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los edificios judiciales, lo que debe afectar necesariamente a las autori
zaciones para el uso y disfrute de las viviendas en ellos ubicadas, con el 
propósito de poder alojar en ellos a los Juzgados y Tribunales de nueva 
planta, o a los ya creados pero que ocupan locales alquilados, y mejorar 
las instalaciones de los existentes, todo ello con el menor coste econó
mico posibleu (f.j. 3°). 

5. Se trata a mi juicio de soluciones probablemente acertadas y que encajan 
en la línea jurisprudencia! iniciada comienzos de los noventa. Naturalmente no 
están exentas de debate: alguna de ellas fue acompañada de votos particulares 
(Cruz Villalón, a la STC 174/1998, reiterando lo expresado en su adhesión al 
voto particular de López Guerra a la STC 178/1994 y manifestando su opinión 
de que el art. 21 de la LOFCA ({no determina la limitación del ámbito material 
de la ley de presupuestos de la Comunidad Autónomau). Pero me parece que 
esta doctrina está ya consolidada y ha alcanzado un alto grado de consenso. 
Por lo demás, la apreciación de las implicaciones económicas, de gasto público 
o presupuestarias de algunos preceptos cuestionados o de la debida justifica
ción de la inclusión de la medida en la ley de presupuestos (por ejemplo en caso 
de medidas funcionariales, que llevan siempre aparejadas incremento o reduc
ción del gasto público, o de previsiones recaudatorias de tipo sustantivo, etc.) 
no siempre es fácil, pero me parece que el cuerpo doctrinal formado desde la 
STC 76/1992 permitirá al TC aplicar con relativa comodidad los criterios de 
C<Contenido mínimo o necesario» y de ({contenido posible o eventual» en las 
cuestiones que sobre este mismo asunto tien.e aun pendientes de resolver. 

Sí cabe preguntarse si esta doctrina supondrá en el futuro y por sí misma 
tacha de inconstitucionalidad de las leyes no presupuestarias pero de conteni
do próximo al presupuestario. La cuestión es importante dada la respuesta del 
legislador a esta jurisprudencia constitucional que le veda la inclusión de cual
quier materia en la ley de presupuestos (la primera de estas leyes fue la 22/ 
1993 de 22 de diciembre de medidas fisca les, de reforma del régimen j urídico 
de la función pública y de protección por desempleo). Me refiero, claro está, a 
leyes no mencionadas en la CE como las llamadas leyes de acompañamiento (se 
las conocía también como leyes ómnibus, leyes escoba, etc., pero su nombre 
suele ser algo así como de ({medidas fiscales, administrativas y del orden so
cial»), utilizadas no sólo por el Estado [leyes 54 y 55/1999 de 29 de diciembre, 
respectivamente de presupuestos generales del Estado para el 2000 y de medi
das fiscales, administrativas y del orden socia l] sino también por las CCAA [a 
título de ejemplo: Baleares con las leyes 11 y 12/1999 de 23 de diciembre, 
respectivamente de presupuestos generales de la CA para el año 2000 y de 
medidas tributarias, administrativas y de función pública y económicas, Castilla 
y León con las leyes 6 y 7/1999 de 27 de diciembre, respectivamente de medi
das económicas, fiscales y administrativas y de presupuestos generales de la 
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CA para el año 2000, Andalucía con las leyes 16 y 17 /1999, respectivamente de 
presupuestos generales de la CA para el año 2000 y de medidas fiscales y admi
nistrativas, CA valenciana con las leyes 9 y 10/1999, respectivamente de medi
das fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la 
Generalidad y de presupuestos de la Generalidad para el ejercicio 2000, o Aragón 
con las leyes 14 y 15/1999 de presupuestos de la CA para el año 2000 y de 
medidas tributarias, financieras y administrativas; si no me equivoco, Extrema
dura es de las pocas que ha seguido la ortodoxia tradicional con la ley 3/1999 
de 22 de ~iciembre de los presupuestos generales de la CA para el año 2000]. Al 
no ser formalmente leyes de presupuestos sino complementarias o anejas a 
aquellas, ¿se les debe aplicar la jurisprudencia elaborada para las leyes de pre
supuestos? ¿Es acorde con la CE que, según viene siendo habitual desde 1993, 
por ejemplo trastoquen de golpe el ordenamiento jurídico y modifiquen setenta 
u ochenta leyes, muchas de ellas sin aparente relación con los criterios del 
gasto o los ingresos o con los criterios de política económica? En palabras de 
Rodríguez Bereijo, ¿11cabe cualquier contenido normativo imaginable»? («Prólo
go» a Cazarla Prieto Las llamadas leyes de acompañamiento presupuestario. 
Sus problemas de constitucionalidad, Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 6). ¿Vul
neran el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 de la CE? ¿Pueden estas 
leyes seguir una tramitación parlamentaria similar o paralela a la ley acompa
ñada, con la consiguiente restricción de los derechos de enmienda? ¿Son siem
pre y en toda circunstancia admisibles las enmiendas que en el debate de la ley 
en el Senado suele presentar el grupo parlamentario que apoya al Gobierno y 
que no son debatidas en su integridad el Congreso? (generalmente fruto de 
iniciativas de cada uno de los Ministerios, que se apresuran a incluir a última 
hora en la tramitación parlamentaria en el Senado las modificaciones legales 
que les convienen). 

La cuestión está hoy no sólo en el debate político y periodístico sino sub 
judice pues fue sometida al TC en el recurso interpuesto por diputados del 
grupo socialista del Congreso contra la ley de acompañamiento a los presu
puestos para 1999 (recurso paradójicamente promovido por el grupo parla
mentario· que sostenía al Gobierno que en 1993 inventó las leyes de acompa
ñamiento). No cabe duda de que, como el TC ha repetido muchas veces, no es 
juez de la calidad de las leyes, pero también parece incuestionable que la cer
teza del Derecho, como uno de los contenidos del principio de seguridad jurídi
ca, podría verse seriamente menoscabada por esta singular y a mi juicio censu
rable práctica legislativa. 

Con independencia de que eventualmente se eche mano de la teoría de Gómez
Ferrer de la función constitucional de algunas leyes (Revista de Administración 
Pública nº 113 (1987). págs. 7 y ss.), o de intentar sacarle partido a la protección 
de la confianza fundada de los ciudadanos (incluida en o próxima a la seguridad 
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jurídica del art. 9.3 de la CE según la STC 173/1996 f.j. 5°, que «impone ciertos 
límites al legislador»), lo cierto es la respuesta que se quiera dar debería plantear
se uno de los más graves problemas del Derecho actual en nuestro país, a saber: 
la inflación normativa, la nada infrecuente bajísima calidad técnica, sistemática 
y hasta sintáctica de las leyes (estatales o autonómicas) y la muy mejorable téc
nica legislativa. Huelga decir que ese planteamiento es completamente ajeno al 
futuro pronunciamiento del TC al respecto, y por otro lado que lo dicho para las 
leyes es trasladable a los reglamentos y al resto de los mecanismos de producción 
normativa. Como es natural, la tarea de abordar -seguramente no la de resol
ver- estos problemas sólo puede llevarse a cabo tras reflexionar sobre la arraiga
da e inexplicable creencia en las capacidades salvíficas de la ley de que suelen 
hacer gala los políticos de nuestro país y sobre la necesidad que tienen de justi
ficarse ante sus electores (piénsese en un Gobierno que llega al poder tras años 
en la oposición, o en CCAA que legislan sobre casi todo y mediante normas con 
un contenido a veces raquítico) elaborando leyes destinadas en buena parte a 
incumpiirse o a ser modificadas al año siguiente. 

Acaso cabría tomar como referencia para plantearse la posible inconstitucio
nalidad de la tramitación parlamentaria de las leyes de acompañamiento la 
jurisprudencia reciente del Consejo Constitucional francés respecto del dere
cho de enmienda en su tramitación parlamentaria (sobre ello puede verse Díaz 
Romeral «Notas en torno a las leyes de objeto diverso. Elaboración parlamenta
ria y jurisprudencia constitucional», Cuadernos de Derecho Público nº 6 (1999), 
págs. 139 y ss.). Las decisiones 98-402 de 25 de junio de 1998 y 98-403 de 29 
de julio de 1998 (con precedentes en decisiones 85-198 de 13 de diciembre de 
1985 y 86-221 de 29 de diciembre de 1986) anularon dos artículos de leyes 
similares a las leyes españolas de acompañamiento fundamentalmente por ser 
fruto de enmiendas tardías al proyecto de ley que no tenían relación directa 
con el contenido del texto ni tampoco se justificaban por la necesidad de coor
dinarlo con otras leyes en tramitación parlamentaria. Por supuesto que no se 
trata de importar acríticamente soluciones pensadas para otros ordenamientos. 
Sólo pretendo poner de manifiesto algo ya conocido: que el procedimiento 
legislativo no es inmune a los controles destinados a preservar las garantías de 
la democracia y las reglas del debate público en la elaboración de las leyes 
(particularmente en un sistema bicameral). Por otro lado, en la STC 99/1987 
(f.j. 1°) el TC dió respuesta a una objeción de constitucionalidad que había sido 
formulada en línea con la jurisprudencia francesa, rechazando que las enmien
das en el Senado no sean en realidad tales sino proposiciones o proyectos de 
ley encubiertos: 
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«No existe en la CE ni en los reglamentos de ambas Cámaras norma 
alguna que establezca una delimitación material entre enmienda y pro
posición de Ley. Ni por su objeto, ni por su contenido hay límite alguno 



a la facultad que los miembros de las Cámaras tienen para presentar 
enmiendas, exceptuados los que, tanto para las enmiendas como para 
las proposiciones de ley, fijan los arts. 84 y 134.6 de la CE para asegurar 
un ámbito de acción propia al Gobierno. Al aceptar como enmienda lo 
que un grupo parlamentario presentó como tal no ha habido, en conse
cuencia, ni podría haber, infracción reglamentaria alguna y por tanto 
tampoco inconstitucionalidadn. 

Se rechazó así la alegación de los recurrentes (diputados del grupo popular 
del Congreso) según la cual el procedimiento parlamentario seguido «hurtaba 
al Congreso la competencia para la correcta discusión de lo que consideran 
proposiciones de ley, con propuestas alternativas en su caso, dentro de aquel 
órgano, privando a éste de su genuina, decisiva y primaria soberanía; abusaba 
de la técnica de la enmienda parcial, para disfrazar con ella una/s verdadera/s 
proposición/es de ley; y obtenía, por un procedimiento inconstitucional, un 
cambio legislativo en materias básicas, sin intervención plena de las Cámaras, 
porque la materia de dichas disposiciones no guarda la relación o conexión 
necesaria con el contenido del proyecto sometido a deliberación, en cuanto 
regulan una materia distinta y de superior entidad a la de la ley, modificando la 
estructura y funciones de los cuerpos al servicio de las Administraciones Públi
cas. Consideran los recurrentes, asimismo, que en el Senado sólo caben en
miendas parciales (aparte del veto), pero no aquellas que impliquen una modi
ficación total del proyectan (f.j. 1°). 

6. Por lo que hace a la supuesta deslegalización en que habría incurrido el 
legislador al regular en el art. 1.3 g) del ET la exclusión del régimen laboral 
basándose en criterios como la existencia o no de autorización administrativa 
(contenidos en norma reglamentaria). el órgano jurisdiccional promotor de la 
cuestión sostenía que esta remisión al reglamento, en la medida en que se 
refiere a uno de los elementos clave para deslindar los transportistas incluidos 
o excluidos del régimen laboral, suponía una deslegalización del concepto de 
trabajador. El TC rechazó tal argumento en la STC 227/1997: «Es la ley la que 
contiene todos los elementos normativos para determinar qué relaciones de 
transporte han de considerarse excluidas del ámbito de aplicación del ET, de 
modo que el concepto de trabajador delimitado por vía negativa (aquél en que 
no concurran tales condiciones) puede considerarse igualmente definido por la 
norma lega In (f.j. 8°). A ello no obsta que la legislación sobre transporte autori
ce al Gobierno a modular por vía reglamentaria la aplicación de la ley para 
ciertos vehículos (por ejemplo el RD 1211 /1990, desarollado en materia de au
torizaciones de transporte de mercancías por carretera por Orden de 24 de 
agosto de 1999 -BOE del 7 de septiembre de 1999), pues ello se realiza según 
pautas establecidas por el propio legislador en la LOTI de manera que se trata 
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de una concreta determinación vinculada a la norma legal habilitante, como 
complemento indispensable de ésta. 

7. Ya quedó explicado que la STC 116/1999 relativa a la ley de técnicas de 
reproducción asistida era en buena medida reproducción de la STC 212/1996 
relativa ·a la ley de donación y utilización de embriones y fetos humanos. Pues 
bien, en ella el TC reiteró literalmente que en caso de remisiones legislativas que 
fijen un determinado plazo para que el Gobierno apruebe el reglamento, la deca
dencia del plazo sin que éste se haya promulgado provoca automáticamente el 
decaimiento de la habilitación o remisión. De manera que, para la válida remisión 
será necesario un nuevo mandato legislativo, y en todo caso la norma que 
extemporáneamente llegase a dictar el Gobierno sería un reglamento indepen
diente. Así, en estricta aplicación de esta doctrina, tanto en la STC 212/1996 (f.j. 
7°) como en la STC 116/1999 (f.j. 17°) se apreció desaparición sobrevenida del 
objeto del recurso en este concreto extremo en la medida en que la habilitación 
reglamentaria impugnada no había sido ejercida en plazo. 

8. El TC se pronunció sobre el viejo problema de la reserva de ley orgánica en 
tres sentencias: las SSTC 225/1998, 116/1999 y 129/1999. El f .j. 4° de la STC 
116/1999 (en los mismos términos que en su antecedente inmediato, la STC 
212/1996) reiteró «la necesidad de una interpretación estricta o restrictiva, con 
carácter general, de la reserva de ley orgánica, ya inicialmente propugnada en 
la STC 5/1981 y en concreto en lo que se refiere a las leyes relativas al desarro
llo de los derechos fundamentales y libertades públicas» (Caamaño Domínguez, 
en Requejo Pagés - Caamaño Domínguez - Duque Villanueva - Terol Becerra 
«Doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 1999», 
Revista Española de Derecho Constitucional nº 57 (1999), pág. 246). Se rechazó 
así el argumento de que al referirse a la dignidad de la persona (art. 10 de la CE) 
la ley impugnada debiese tener carácter orgánico, estableciéndose que «par
tiendo del carácter estricto y excepcional de la reserva de ley orgánica estable
cida en el art. 81 .1 de la CE, [ ... ] en la STC 212/1996 ya se ha dado respuesta 
explícita a esta cuestión al declarar en su f.j . 11 ° la improcedencia de extender 
dicha reserva más allá del ámbito propio del derecho fundamental», 
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«"si el art. 15 de la CE reconoce como derecho fundamental el derecho 
de todos a la vida, derecho fundamental del que, como tal y con arreglo 
a la STC 53/1985, son titulares los nacidos, sin que quepa extender esta 
titularidad a los nascitun" (STC 212/1996 f.j. 3°), es claro que la ley 
impugnada, en la que se regulan técnicas reproductoras referidas a 
momentos previos al de la formación del embrión humano (vid. en este 
sentido la disposición final primera de la ley 42/1988), no desarrolla el 
derecho fundamental a la vida reconocido en el art. 15 de la CE. Por 



consiguiente, la ley 35/1988 no vulnera la reserva de ley orgánica exigi
da en el art. 81.1 de la CE» (f.j. 4°). 

Poniendo de manifiesto la falta de unanimidad respecto de la cuestión (ya 
manifestada en el voto particular de seis Magistrados a la STC 173/1998), dos 
Magistrados discreparon de esta argumentación y del fallo desestimatorio del 
recurso. Jiménez de Parga (Garrido Falla se adhirió al voto) consideró que la ley, 
al afectar a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables inherentes a 
ella, debía tener carácter de orgánica y por ello era inconstitucional. El núcleo 
de la argumentación giró en torno a que «la dignidad de la persona es un valor 
constitucional que exige la máxima protección de los poderes públicos en un 
Estado de Derecho», a la conexión entre el art. 10 y el 15 de la CE («no resulta 
aceptable que la ley orgánica sea necesaria para desarrollar los derechos fun
damentales y no para desarrollar lo que, materialmente, es el tronco del gran 
árbol [el art. 10 de la CE]») y al entendimiento de la reserva de ley orgánica no 
como una reserva cerrada sino como una reserva material: «El art. 81.1 de la CE 
reconoce implícitamente al legislador la facultad de precisar las materias conexas 
a la ley orgánica», lo cual implica que «cuando sea inherente a un derecho 
fundamental, con protección reforzada, ha de ser regulado por ley orgánica». 
En definitiva, aludiendo incluso a las posibles objeciones que su opinión podría 
suscitar, los Magistrados discrepantes no están de acuerdo con lo que califican 
de «visión exclusivamente formal de la ley orgánica» y con la restricción al 
ámbito propio de los derechos de la Sección 1ª del Capítulo 11 del Título 1 de la 
CE que excluye «a otras exigencias dirigidas al legislador y contenidas asimis
mo en los preceptos de la Sección 1'» (STC 212/1996 f.j. 11°). 

9. También en relación con las leyes orgánicas vale la pena destacar que en la 
impugnación de las barreras electorales canarias el Defensor del Pueblo soste
nía que la norma impugnada (un artículo de la LO 4/1996 que reformó el EA 
aprobado por LO 10/1982) era, además de arbitraria, contraria al sistema de 
fuentes previsto en el art. 147 de la CE porque permitía al legislador autonómi
co modificar el EA al margen del procedimiento ordinario de reforma previsto 
en el propio EA. Concretamente, el precepto al que se achacaba la inconstitu
cionalidad establecía, introduciéndolas en el EA, unas determinadas barreras 
electorales y en su párrafo 2° permitía al legislador modificarlas no mediante el 
procedimiento de reforma estatutaria sino por simple ley (aprobada, eso sí, por 
mayoría de dos tercios). De manera que, a juicio del recurrente, ello suponía 
desconocer las reglas vinculantes de reforma estatutaria del art. 147.3 de la CE 
y del propio EA canario y, en definitiva, atentar contra la reserva de ley orgánica 
de dicho artículo. Pues bien, en el f.j. 2 b) de la STC 225/1998 el TC vino a decir 
que los EEAA no tienen un ámbito constitucionalmente delimitado sino que sus 
disposiciones pueden por así decirlo agruparse en dos: las relativas al art. 147.2 

217 



de la CE (para las que evidentemente sí rigen la reserva de ley orgánica y la 
necesidad del procedimiento especial de reforma) y «las normas estatutarias 
que regulen materias que queden fuera de este ámbito que, pese a que tampo
co puedan ser reformadas por procedimientos distintos a los anteriormente 
indicados, sí pueden atribuir, en todo o en parte, la determinación definitiva de 
su contenido al legislador autonómico». 

De modo que el TC no vió en la posibilidad de modificación de las barreras 
estatutarias por ley autonómica una reforma del EA sino una operación de 
e<deferir al legislador autonómico el contenido definitivo de la regulación1>, lo 
cual se declaró constitucionalmente posible. Partiendo de que la ley orgánica 
que aprueba el EA puede en principio tener cualquier contenido (el del art. 
147.2 de la CE o cualquier otro (¿incluso no reservado a ley orgánica?). sí me 
parece por lo menos discutible que permitir al legislador autonómico que regu
le cuantas veces quiera una materia estatutaria -o que no la regule en absolu
to, petrificando las barreras estatutarias- equivalga en cualquier caso a e<defe
rirle el contenido definitivo de la regulación [ ... ] atribuyéndole en todo o en 
parte la determinación definitiva de su contenido». 

La STC 225/1998 ofreció una configuración novedosa del EA. En primer lugar 
porque a la hora de contestar al final del f .j. 2° a la alegación del recurrente de 
que e<el precepto impugnado supone una petrificación de la legislación electo
ral de aplicación a las elecciones canarias en beneficio de la mayoría existente 
en un determinado momento», el TC apeló al carácter de «norma institucional 
básica» del EA para justificar que e<en tanto que norma sobre la producción del 
Derecho propio de la CA pueda imponer una mayoría en orden al ejercicio de la 
competencia legislativa autonómica sobre una materia>>. Ello parece implantar 
en los EEAA la regla contraria a la CE según la cual las leyes cuya aprobación 
exija mayoría parlamentaria cualificada son absolutamente excepcionales 
(adviértase además que el TC no señaló límite material alguno a la posibilidad 
de que el EA exija mayorías cualificadas). 

Por otro lado, en mi opinión tampoco queda del todo clara la fórmula de 
exigir siempre y en todo caso el procedimiento de reforma estatutaria previs
to en el propio EA (que en los casos del art. 152.2 de la CE requiere referendum) 
para todas las materias en él incluidas, y en cambio permitir que el propio EA 
-en las materias no sometidas a la reserva del art. 147.2 de la CE- pueda 
(¿libremente?) disponer que la ley autonómica complete e<en todo o en parte» 
la regulación estatutaria. Ello tal vez desdibuje la ya de por sí complicada natu
raleza jurídica y posición ordinamental de los EEAA, pues por medio de esta 
remisión por un lado el Estado queda desapoderado de toda intervención en 
una materia que inicialmente figuraba en una ley orgánica y por otro se intro
duce una posibilidad de algo así como una descongelación de rango, al abrir el 
contenido del EA al legislador autonómico, pues se le habrá asignado «en todo 
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o en parte» la tarea de completar el contenido de una norma estatutaria. Es 
obvio que no se trata formalmente de una reforma estatutaria, pero se lepo
dría parecer mucho dada la falta de concreción de la fórmula de la sentencia. 

Por último, esta concepción formal del EA (toda materia contenida en el EA, 
por este simple hecho, queda revestida de la fuerza pasiva del EA frente a todo 
tipo de leyes) tampoco está exenta de debate. Además de que no se compadece 
demasiado con la concepión material de la ley orgánica ni con anteriores de
claraciones de la jurisprudencia constitucional («los límites en que han de en
marcarse los contenidos estatutarios, de acuerdo con el art. 147 de la CE, son 
sólo los establecidos constitucionalmente» : STC 99/1986 f.j. 6°), puede condu
cir a la petrificación de los EEAA. Si como dijo el TC en la sentencia a que vengo 
aludiendo «las normas estatutarias que regulen materias que queden fuera de 
ese ámbito [del art. 147.2 de la CE] tampoco pueden ser reformadas por proce
dimientos distintos a los anteriormente indicados [los mecanismos de reforma 
aludidos en el art. 147.3 de la CE]», el bloque de la constitucionalidad se infla 
de forma artificial con resultados potencialmente muy perturbadores. Adviértase, 
por otro lado, que De Otto dió una opinión completamente diversa: 

«Los EEAA pueden regular materias no incluidas en la reserva estatutaria, 
pero las normas en que lo hagan carecen de la específica rigidez de los 
EEAA y pueden ser modificadas por las leyes del Estado, orgánicas u 
ordinarias según los casos. Como el EA no es una forma, igual que no lo 
es la ley orgánica, el hecho de que un precepto se encuentre incluido en 
él. es perfectamente irrelevante a los efectos de determinar el régimen 
de su eventual reforma, que será uno u otro según cuál sea la materia 
sobre la que recaiga. [Los arts. 147.3 y 152.2 de la CE] reciben su senti
do del carácter de "norma institucional básica" que corresponde a los 
EEAA y por tanto no pueden operar en aquello en que el EA carezca de 
ese carácter por ocuparse de materias que en principio le son ajenas» 
(De Otto, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, 
1987, pág. 269). 

10. La STC 129/1999 (de 1 de julio, BOE del 30 de julio, ponente Garrido Falla) 
resolvió una cuestión elevada por un juzgado de Orihuela (Alicante) contra el 
párrafo 2° del art. 211 del ce referido al procedimiento de internamiento en 
centros hospitalarios de los enfermos mentales. Una de las dudas de constitu
cionalidad se refería a si el precepto cuestionado debía o no tener carácter de 
orgánico. La sentencia dedicó su f.j. 2° a rechazar la argumentación del órgano 
promotor de la cuestión. Sin embargo la discrepancia con dicho Juzgado (y con 
el Magistrado que firmó un voto particular) no estriba tanto en la interpreta
ción de la reserva constitucional de ley orgánica y de la aplicación de la juris
prudencia al respecto como en la consideración de si el párrafo objeto de la 

219 



cuestión era o no nla norma que permite el internamiento de personas que 
padezcan trastornos psíquicos» [tal norma es, a decir de la sentencia, el párrafo 
primero del mismo artículo, de cuya constitucionalidad no se dudaba]. En efec
to, a juicio del TC el párrafo segundo del art. 211 del CC regula solamente el 
procedimiento de decisión judicial, y por consiguiente no se trata de un desa
rrollo directo del derecho a la libertad personal del art. 17.1 de la CE con arre
glo a la doctrina de la STC 127/1994 f.j . 3 («desarrollar no puede equipararse a 
simplemente afectarn) [véase el comentario de Caamaño Domínguez «Doctrina 
del Tribunal Constitucional. .. » cit, págs. 248-249]. La conclusión fue que «apli
cando esta doctrina al caso aquí enjuiciado no cabe duda de que las reglas 
procedimentales contenidas en el párrafo segundo del art. 211 del CC no con
tienen una regulación directa del derecho a la libertad personal encaminada a 
la delimitación y definición del mismo y, en consecuencia, dicha regulación no 
puede considerarse incluida en el ámbito reservado a la ley orgánican (f.j. 2). 

Según he apuntado, el voto particular del Magistrado García Manzano no 
discrepó tanto de la aplicación o no de la jurisprudencia constitucional sobre la 
reserva de ley orgánica sino del punto de partida, o sea, de la consideración o 
no del precepto impugnado como norma que habilita a los órganos jurisdiccio
nales para decretar el internamiento de los enfermos mentales. Pese a que el 
Auto de planteamiento de la cuestión sólo la dirigía contra el párrafo segundo, 
este Magistrado mantenía una consideración unitaria de los dos primeros pá
rrafos del art. 211 del ce y por ello entendió que ambos establecen 
inescindiblemente la habilitación a los jueces y tribunales para decretar el in
ternamiento y por consiguiente las condiciones para la privación de libertad de 
estas personas. De modo que si la STC 140/1986 había dicho que «el derecho a 
la libertad del art. 17.1 de la CE es el derecho de todos a no ser privado de la 
misma salvo "en los casos y en la forma previstos en la ley": en una ley que por 
el hecho de fijar las condiciones de tal privación es desarrollo del derecho que 
así se limitan, a juicio del Magistrado discrepante el precepto cuestionado (no 
sólo el segundo sino también el primer párrafo del art. 211 del CC) debiera 
haber sido declarado inconstitucional por carecer del rango de ley orgánica. 
Este Magistrado discrepó asimismo del argumento del TC en el sentido de con
siderar que la remisión que el precepto cuestionado hacía a las reglas de la 
jurisdicción voluntaria (arts. 1811 y ss. de la LEC) era suficiente para dotar de 
suficientes garantías al procedimiento de internamiento de la personas pre
suntamente incapaces. Y es que, como se apuntó más arriba, se afirmaba igual
mente que el derecho a la tutela judicial efectiva de estas personas no quedaba 
suficientemente garantizado, de manera que tanto la sentencia como el voto 
no se limitan a cuestiones formales referidas al carácter o no de orgánico del 
precepto legal cuestionado sino que incluyen consideraciones sustantivas refe
ridas a las garantías: en opinión del Magistrado discrepante, «procede la susti-
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tución de la escueta regulación contenida en el art. 211 del CC por otra más 
acomodada a las exigencias constitucionales, garantizando de tal modo que el 
derecho fundamental a la libertad de toda persona [ ... ]sea objeto de la adecua
da previsión legal en la que se contengan de manera precisa los casos y la 
forma en que la privación de libertad en que consiste el internamiento involun
tario por razón de enfermedad mental ha de producirse». 

5. Los poderes del Estado: relaciones y estructura territorial 

1. Uno de los reproches frente al régimen electoral canario era que contraria
ba el art. 152.1 de la CE en cuanto se apartaba del sistema proporcional. En la 
STC 225/1998, y tras traer a colación su doctrina según la cual cda exigencia de 
proporcionalidad ha de verse como un imperativo de "tendencia" que orienta 
pero no prefigura la libertad de configuración del legislador en este ámbito», y 
tras situar el objeto de la impugnación como una prolongación de lo resuelto 
en la recién citada STC 72/1989, el Tribunal refrendó la constitucionalidad del 
aumento de barreras electorales argumentando que la barrera del 60/o regional 
-que sí tiene un efecto claramente contrario a la proporcionalidad- resulta 
compensada por la del 300/o, referida no a la CA sino a la circunscripción, que 
tiende precisamente a lo contrario (ccasegurar la presencia de fuerzas políticas 
mayoritarias en la circunscripción pero minoritarias en el conjunto de la CAn). 
En esta misma línea, se afirmó que la regla de que la candidatura más votada 
en una circunscripción obtenga necesariamente representación aunque no su
pere las dos barreras respondía también a la exigencia constitucional de asegu
rar la representación de las diversas zonas del territorio (art. 152.1 de la CE). 

A la STC 225/1998 el Magistrado Cruz Villalón emitió un voto particular 
concurrente en el que manifestó su desacuerdo con la argumentación conteni
da en el f.j. 6° de la sentencia. En ese fundamento el Tribunal rechazó la alega
ción del Abogado del Estado en el sentido de que el art. 152.1 de la CE sólo 
vincula a los EEAA tramitados por el procedimiento del art. 151 de la CE, y por 
tanto no al EA canario (aprobado según el art. 143 de la CE). Según Cruz Villa Ión, 
el hecho de que la praxis autonómica haya discurrido en un sentido completa
mente distinto no autoriza a ignorar la literalidad del texto constitucional (cela 
Constitución es la que esn, dijo este Magistrado en el párrafo cuarto del voto), 
de mane~a que ccel EA de Canarias no se encuentra subordinado a la exigencia 
de un sistema de representación proporcional contenida en el art. 152.1 de la 
CE». Reconociendo que en puridad Cruz Villa Ión lleva razón, me parece que la 
posibilidad por él apuntada en el último párrafo de su voto (¿cuál sería la res
puesta del TC ante una hipotética Ley autonómica -de una CA del art. 143 de 
la CE- que instaure un sistema electoral mayoritario?) no está tan lejos del 

221 



actual escenario político como podría parecer. Piénsese en una CA con poca 
implantación de los partidos menores y con una clara ventaja sobre el otro de 
uno de los dos partidos que superen, por ejemplo, el umbral del 250/o del voto 
(es decir, un escenario político en la práctica bipartidista): acaso no sea del 
todo descabellado pensar que el partido que se sitúan cerca de la mayoría 
absoluta o que la alcance en una ocasión pretenda modificar la legislación 
electoral autonómica para establecer un sistema mayoritario o próximo alma
yoritario que le beneficie y le facilite la mayoría absoluta en las sucesivas con
vocatorias electorales. 

El argumento utilizado por la STC 225/1998 para afirmar la aplicación del 
art. 152.1 de la CE a las CCAA del art. 143 de la CE me parece un ejemplo de 
jurisprudencia constitucional apegada a la realidad y desmarcada acaso deli
beradamente de construcciones o soluciones demasiado abstractas y doctrinales. 
Es decir, en palabras de Amores Conradi y González Deleito referidas a otro 
supuesto, una solución con un «voluntario perfil escasamente doctrinario)) («Ju
risprudencia del Tribunal Constitucional en procesos de control de constitucio
nalidad de normas)), W.AA. La sentencia en los conflictos constitucionales de 
competencia. Actas de las 111 Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 
Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, 
pág. 159). Sin embargo a nadie escapa que tal vez encuentre más de un punto 
débil desde el punto de vista técnico-constitucional. El TC dijo en el f.j. 6° que 
<da progresiva asimilación de competencias [de las CCAA del art. 143 de la CE] 
en relación con las CCAA del art. 151 de la CE [es un] proceso de acercamiento 
que también es lógico que tenga su trasunto en el plano orgánico e institucionalH. 
¿No hubiera sido a la vez más sencillo y más ortodoxo argumentar -no faltan
do argumentos para ello- que si las CCAA del art. 143 de la CE quieren dotarse 
de una Asamblea legislativa como la que alude el art. 152.1 de la CE no puede 
ser cualquier Asamblea sino precisamente el tipo de Asamblea prevista en este 
precepto, es decir, una surgida de un sistema electoral proporcional? En cual
quier caso aun a la vista del voto particular de Cruz Villa Ión las dudas no pare
cen haberse despejado del todo. Véase si no lo que opina López Aguilar («¿Con
trol de constitucionalidad ... )) cit, pág. 1799): 
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«Aun cuando aceptemos a los efectos de aplicabilidad del parámetro 
del art. 152 de la CE para el control de constitucionalidad, la conven
cional distinción entre "dos grupos" de CCAA ("del 151" y "del 143"), 
la exclusión de ese parámetro de las CCAA del art. 143 de la CE ¿pue
de eso conducirnos a la conclusión de que, una vez generalizada la 
institución de Asambleas legislativas en todas las CCAA se habría si
tuado a aquellas en una "mejor situación" frente a un eventual con
trol de constitucionalidad respecto a las del art. 151 de la CE, estas sí 
constreñidas por las reglas del art. 151 [debe decir 152] de la CE? Es 



esta una pregunta a la que no responde el voto particular, del mismo 
modo en que otras preguntas de mayor o menor calado permanecen 
irresueltas a la luz de la doctrina sentada por la posición mayoritaria, 
que vota junto al ponenten. 

6. Principios generales 

1. En la STC 203/1998 el Tribunal hizo algo más hincapié que en otras ocasio
nes similares en el argumento del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la 
CE), retomando en el f.j. 8° la idea de que 

<1La certeza del Derecho exige que una ley de contenido constitucional
mente definido como es la ley de presupuestos generales, no contenga 
más disposiciones que las que corresponden a su función institucional 
[en este caso, arts. 21.1 de la LOFCA y 9.6 y 56 del Estatuto de Autono
mía de Cantabria], debido a la incertidumbre que una regulación ajena 
a esa función puede originar (por todas, SSTC 65/1990, f.j. 3°; 76/1992, 
f.j. 4° a); 178/1994, f.j. 5° y 195/1994, f.j. 2°). [ ... ] En el presente supues
to, es dado apreciar que la incorporación de una regulación ordenadora 
del estatuto de la función pública regional, cual es la contenida en la 
disposición cuestionada -y que, como oportunamente señala el Minis
terio Fiscal, requiere en principio una vigencia indefinida- a la ley de 
presupuestos, cuyo carácter temporal resulta expresamente afirmado 
e11 el bloque de la constitucionalidad aplicable a la materia aquí con
templada, ha supuesto un quebranto del principio de seguridad jurídica 
entendido como certeza del Derecho [entre las más recientes, SSTC 118/ 
1996, f.j . 8° y 261 /1997 f.j . 2° b)] . 

2. Igualmente en relación en el principio de seguridad jurídica la STC 225/ 
1998 rechazó que el hecho de que la regulación recurrida fuese a juicio del 
Defensor del Pueblo falsamente transitoria (pues podía tener vigencia indefini
da si el legislador autonómico no dictaba una ley al respecto) atentase contra 
el art. 9.3 de la CE. En el f.j. 2° a) leemos que 

<1EI grado de acierto del legislador acerca de la naturaleza temporal o 
definitiva de la disposición legal impugnada y su calificación como nor
ma de derecho transitorio no es per se elemento condicionante de su 
constitucionalidad, ni supone en su sola consideración individual, una 
quiebra del principio de seguridad jurídica reconocido en el art. 9.3 de la 
CE. Calificar como transitoria una regulación jurídica de vigencia tem
poralmente incondicionada puede ser, en su caso, expresión de una mala 
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técnica legislativa, mas de dicha circunstancia no cabe inferir de modo 
necesario una infracción del mencionado principio constitucional. Cier
tamente, no corresponde a la jurisdicción constitucional pronunciarse 
sobre la perfección técnica de las leyes (SSTC 109/1987 f.j. 3° c), 226/ 
1993 f.j . 4° y 195/1996 f.j . 3°), ni puede aceptarse que la Constitución 
imponga, en relación con la configuración como norma de derecho tran
sitorio del precepto que ahora nos ocupa, una solución única y exclusi
va, suprimiendo por entero la libertad del legislador (SSTC 226/1993 f.j. 
5° y 164/1995)». 

3. Por último cabe mencionar un brevísimo pronunciamiento sobre la prohi
bición de arbitrariedad del art. 9.3 de la CE. Los diputados promotores del re
curso resuelto por la STC 116/1999 achacaban a la ley impugnada ser arbitraria 
y «causante de incongruencia normativa» porque varios de sus preceptos exce
dían de lo estrictamente relacionado con las técnicas de reproducción asistida 
y regulaban cuestiones referidas a las relaciones paterno-filiales. Ello, a su jui
cio, en la medida en que extraía del CC una parte del derecho de familia, supo
nía introducir un elemento de confusión y de arbitrariedad en esa rama del 
Derecho. En el f.j. 14° el TC respondió que 
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«Al margen de la vaguedad e imprecisión de que adolece este reproche 
de inconstitucional idad, pues no existe precepto constitucional alguno 
que obligue al legislador a reunir en un sólo texto normativo todo el 
derecho de familia (STC 72/1984 f.j. 5°), es claro que la ley no incurre 
por tal motivo en arbitrariedad. En consonancia con la doctrina de este 
Tribunal, la ley es arbitrar.ia en el supuesto de que "careciera de toda 
explicación racional" (STC 108/1986 f.j . 6°), "sin que sea pertinente un 
análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de 
todas sus eventuales consecuencias" (SSTC 65/1990 f.j. 6°, 142/1993, 
f.j. 9° ó 212/1996 f.j. 16°). Ninguná de estas circunstancias puede 
predicarse de las prescripciones contenidas en cada uno de los precep
~os ahora impugnados». 
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1. Resoluciones del Tribunal en forma de auto 

1. Autos de acumulación de procesos 

Se relacionan en el Anexo. Se mantiene en ellas la doctrina tradicional sobre 
la unidad de tramitación (art. 83 LOTC). 

2. Autos sobre personación 

Habiéndose promovido recurso de inconstitucionalidad, por más de cincuen
ta Diputados del Grupo Socialista del Congreso, contra la Ley 2/1996, de la 
Generalidad Valenciana, por la que se crea la Universidad Miguel Hernández, 
de Elche, la representación de dicha Universidad solicita su intervención adhesiva 
en el procedimiento. El ATC 235/1998 deniega la solicitud, pues estando tasa
dos los sujetos legitimados para formular el recurso de inconstitucionalidad y 
para personarse en el proceso, no cabe admitir como parte a otros sujetos 
(SSTC 387 /1982, 33/1996 y 172/1995). El magistrado D. Vicente Gimen o Sendra 
formula voto particular, al que se adhieren D. Fernando Garcia-Mon y González
Regueral y D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, por considerar que dicho 
criterio no debe extenderse a las leyes de «caso únicon, en que resulta afectado 
el art. 24.1 C.E. 

El Auto 192/1999 acuerda la personación del Gobierno Vasco en el conflicto 
positivo de competencia (y subsidiaria impugnación al amparo del Título V LOTC), 
promovido por el Gobierno de la Nación contra el Acuerdo de la Mesa del Par
lamento Vasco de 9 de febrero de 1999, por el que se autoriza al Parlamento del 
Kurdistán en el exilio la celebración de sesiones de trabajo en la sede del Parla
mento Vasco. Tratándose de una discrepancia competencial que enfrenta no al 
Gobierno de la Nación con el Parlamento Vasco, sino al Estado con la Comuni
dad Autónoma por razones competenciales, y siendo indiferente el órgano es
pecíficamente afectado por la controversia, de acuerdo con la doctrina del ATC 
172/1995 ha de admitirse la personación del Gobierno Vasco. 
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3. Autos de mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la 
vigencia: 

Se mantiene, asimismo, la doctrina según la cual la decisión ha de adaptar
se ponderando los perjuicios que, de seguir una u otra alternativa, se produ
cirían en los intereses generales y en los particulares afectados y al margen 
de toda decisión sobre el fondo del asunto (AATC 243/1995, 167 /1998 y 169/ 
1998, entre otros), debiendo ser la regla general, en principio, el manteni
miento de la vigencia de las normas impugnadas, que gozan de presunción de 
legitimidad. 

3.1 Autos de mantenimiento de Ja suspensión 

La suspensión de la vigencia se mantiene en supuestos de integración de 
ciertos colectivos en el personal laboral fijo de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, (Ley 1 /1998 de la Comunidad Autónoma de Cantabria), por los efec
tos perjudiciales que la consolidación del personal tendría para la Administra
ción autónoma si recayera sentencia anulatoria del procedimiento de integra
ción (ATC 218/1998). En el caso de las fundaciones domiciliadas en la Comunidad 
de Madrid (Ley 1 /1998 de la Comunidad de Madrid), se mantiene la suspensión 
por las consecuencias perturbadoras que para las mismas se derivaría de su 
sujeción a dos normativas distintas, al actuar no sólo en el ámbito autonómico 
sino también en el nacional (ATC 257/1998). Por la misma razón de los perjui
cios conectados al sometimiento simultáneo a dos normativas distintas de las 
obras o actuales estatales que se realicen en territorio vasco, además del retra
so o perturbación de las mismas, se mantiene la suspensión de algunos precep
tos de la Ley 3/1998, del Parlamento Vasco, de Protección del Medio Ambiente 
(ATC 259/1998). 

Por la lesión a la imagen internacional de España, se mantiene la suspen
sión de la Ley 14/1998, del Parlamento Vasco, del Deporte, en lo relativo a la 
.representación del deporte vasco que dichá ley atribuye a las federaciones 
vascas de cada modalidad deportiva en los ámbitos nacional e internacional 
(ATC 3~/1999). 

También se mantiene suspendida la percepción de un plus retributivo por el 
personal al servicio de la Administración de Justicia en el País Vasco (Decreto 
del Gobierno Vasco 63/1998), pues se pondría en peligro la política de conten
ción del gasto público (ATC 18/1999). con lo que se mantiene una línea doctri
nal consolidada. 

El mantenimiento de la suspensión también se produce, en el caso de la Ley 
2/1998, de ordenación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla la 
Mancha, exclusivamente en lo relativo al otorgamiento de la Presidencia del 
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Jurado Regional de Valoraciones a un Magistrado de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad, por ser menos 
lesiva la suspensión que su levantamiento, al ponderar todos los intereses en 
presencia, primando los relativos al funcionamiento de la Justicia (ATC 46/1999). 

3.2 Autos de levantamiento de la suspensión 

El ATC 282/1998 pondera los perjuicios que se producirían en el caso de 
levantar la suspensión de un precepto de la Ley 11 /1998, del Parlamento Vasco, 
sobre participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción 
urbanística. La alternativa de la cesión de parte del aprovechamiento en todo 
caso (régimen vasco) o sólo en caso de suelo urbano no consolidado por la 
urbanización (régimen estatal) se juzga a favor de la ley vasca, pues los perjui
cios que se derivarían para los propietarios, por ser económicamente resarcibles, 
han de ceder en beneficio del interés de los Entes locales afectados por la 
medida. 
Tambi~n se levanta la suspensión de la Ley de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 9/1998, del Impuesto sobre el suelo sin edificar y edificaciones 
ruinosas (ATC 72/1999), pues los intereses particulares afectados son menos 
relevantes que los públicos, siendo los sujetos pasivos del impuesto poco nu
merosos e identificables y los perjuicios resarcibles. 

En cuanto a ciertas prescripciones de la Ley 7 /1998, de las Cortes de Aragón, 
por la que se aprueban los Directrices Generales de Ordenación Territorial, en la 
medida en que pudieran incidir en las competencias estatales en materia peni
tenciaria y sobre residuos nucleares, se levanta la suspensión, porque la Direc
triz «no tiene para la Administración del Estado carácter vinculante, sino orien
tativo» (ATC 73/1999). 

El ATC 18/1999 levanta la suspensión de la vigencia de un precepto del De
creto del Gobierno Vasco 63/1998, por el que se aprueba el Acuerdo con las 
Organizaciones Sindicales sobre modernización en la prestación del servicio 
público de la Justicia. El precepto, relativo a las plantillas y relaciones de pues
tos de trabajo, según dicho Auto, no resulta perturbador del sistema general de 
plantillas, puestos de trabajo y concursos de traslado de alcance nacional de 
los Cuerpos afectados porque es el Ministerio de Justicia quien debe aprobar 
las plantillas y las leyes-marco de las convocatorias de concurso. 

Por la naturaleza económica de los perjuicios y su resarcibilidad se levanta 
la suspensión de diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La 
Mancha 2/1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
(ATC 46/1999). 

El ATC '144/1999 levanta la suspensión de la Comunicación del Director Ge
neral de Ingresos de la Consejería de Economía, Industria y Hacienda de la 
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Junta de Extremadura, dirigida al Presidente del Tribunal Económico-Adminis
trativo Regional de Extremadura sobre órganos competentes en materia eco
nómico-administrativa. El Tribunal aprecia que la seguridad jurídica no resulta 
enervada por el hecho de que la normativa autonómica sea distinta a la estatal 
en cuanto a la determinación de los órganos competentes, pues de ser así ésta 
sería una consecuencia necesaria en todos los procedimientos de naturaleza 
competencia l. Además, los perjuicios al interés general que se producirían si se 
levantara la suspensión, según alega el Abogado del Estado, no se derivan de la 
Comunicación objeto del conflicto, sino de la Ley 7/1998, que permanece en 
vigor al no haberse recurrido y al no haberse extendido a ella la suspensión por 
el ATC 92/1999. 

Los ATC 193/1999 y 194/1999 levantan la suspensión de la vigencia, respec
tivamente, del Decreto de la Junta de Andalucía 284/1998, de 29 de diciembre, 
por el que se establecen ayudas económicas complementarias, de carácter ex
traordinario, a favor de los pensionistas por jubilación e invalidez en sus moda
lidades no contributivas, y del Decreto 62/1999, de modificación del anterior. 

El levantamiento de la suspensión se fundamenta en que los perjuicios al 
interés general alegados por el Abogado del Estado, consistentes en el menos
cabo de las competencias estatales en materia de seguridad social y en la quie
bra del principio de «caja única» de la misma no pueden, en este trámite, super
ponerse a las competencias autonómicas en materia de asistencia y servicios 
sociales ya que, en procesos donde se produce una discrepancia competencia!, 
ello sup_ondría siempre la suspensión de la norma autonómica (AATC 457 /1990 
y 1444/1999). Además, no se han justificado perjuicios directos o indirectos al 
principio de «caja única», siendo las ayudas controvertidas sufragadas con fon
dos propios de la Comunidad Autónoma y no generando derechos a sus bene
ficiarios respecto de dicha «caja única». Desde la perspectiva de los intereses 
particulares de los beneficiarios, los mismos han de ser tutelados en razón a la 
situación objetiva de vejez e invalidez en que se encuentran, lo que encuentra 
su precedente en lo ya declarado en el mismo trámite incidental mediante ATC 
794/1984, fundamento jurídico segundo. 

4. Autos de denegación de recurso de súplica sobre suspensión de 
la vigencia 

Habiéndose declarado la suspensión del artículo único, apartado 1° de la Ley 
del Parlamento Vasco 11 /1998, la representación autonómica solicita, median
te recurso de súplica, que la suspensión se circunscriba a los términos y límites 
sobre los que versa el conflicto. El ATC 243/1998 desestima el recurso, pues la 
suspensión, que es automática, sólo podrá modificarla el Tribunal en el mo
mento de ratificar o levantar aquélla. 
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5. Autos de denegación de la solicitud de extensión de la suspensión 
declarada en un conflicto positivo de competencia al precepto 
legal del que trae causa directa el objeto de dicho conflicto 

Habiéndose admitido a trámite el conflicto positivo de competencia núm. 
5447 /98, sobre Comunicación del Director General de Ingresos de la Consejería 
de Econo.mía, Industria y Hacienda de la Junta de Extremadura, dirigida al Pre
sidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura sobre 
órganos competentes en materia económico-administrativa y, ex art. 67 LOTC, 
acordada su tramitación como recurso de inconstitucionalidad, por derivar el 
objeto conflictual de modo directo de un precepto de la Ley de la Asamblea de 
Extremadura 7/1998, el Abogado del Estado planteó recurso de súplica solici
tando que la suspensión acordada de la Comunicación conflictiva se extendiera 
al precepto legal del que trae causa dicha Comunicación. 

El ATC 92/1999 desestima el recurso de súplica, pues la suspensión del pre
cepto legal sólo es consecuencia anudada a la formulación del correspondiente 
recurso de inconstitucionalidad (arts. 161.2 C.E. y 30 LOTC). La tramitación del 
conflicto como recurso de inconstitucionalidad (art. 67 LOTC) ni constituye un 
expediente de impugnación extemporánea de una norma con rango legal como 
pretensión autónoma (STC 45/1991 ), ni significa la transformación del conflic
to en un recurso de inconstitucionalidad (SSTC 45/1991y13/1998), sino sólo 
un sistema que permite comparecer a las Cámaras en razón a la finalidad que 
se persigue de depuración del ordenamiento, de modo que la ley no quede 
incólume si estuviera viciado de inconstitucionalidad. 

6. Autos de terminación del proceso 

El ATC 71/1999 tiene por desistida a la Generalidad de Cataluña por pérdida 
de objeto del recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley 26/1998 por la que 
se modiffca la Ley 38/1998, de Demarcación y Planta Judicial, al haberse modi
ficado, a su vez la Ley 26/1998 por parte de la Ley 2/1999 en el sentido de la 
pretensión autonómica. 

2. Resoluciones del Tribunal en forma de sentencia 

1. Aspectos Procesales 

7. Defectuosa reivindicación procesal: En la STC 195/1998 se reitera la tradi
cional doctrina de que en los procedimientos de naturaleza competencia! cda 
defectuosa reivindicación procesal no produce por sí misma ningún desapode-
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ramiento de su titularidad (por todas, SSTC 26/1982, fundamento jurídico 1; 
104/1989, fundamento jurídico 2)11 (STC 195/1998, fundamento jurídico 3), toda 
vez que las competencias son indisponibles y el T.C., de acuerdo con el art. 39.2 
LOTC, «siempre puede fundar la declaración de inconstitucionalidad en la in
fracción de cualquier precepto constitucional, haya o no haya sido invocado en 
el caso del procesan. 

2. Valoración por las Sentencias de normas vigentes, no impugnadas, modifica
doras de las que constituyen el objeto del conflicto positivo de competencias: La 
STC 21/1999 (Semillas forestales) reitera la doctrina de la STC 329/1993 que 
declaró que Hes un dato que no puede ser orillado que dicha disposición [impug
nada] rige hoy en nuestro ordenamiento jurídico con esta otra segunda redac
ción, respecto de la cual subsiste la controversia competencia! que justifica nues
tro pronunciamiento y sobre la que las partes han podido alegar lo que a su mejor 
derecho conviniera en el trámite de alegaciones concedido ex art. 84 de la LOTC. 
Ello obliga a que la decisión sobre la existencia o no de una invasión o extralimi
tación competencia! deba producirse acerca de la norma ... hoy vigente (STC 329/ 
1993, fundamento jurídico 2)11 (STC 21/1999, fundamento jurídico 2). 

Esta doctrina es diferente de la, hasta ahora, mayoritariamente recaída, se
gún la cual la Sentencia sólo debe entrar a valorar la norma sobre la que el 
conflicto se traba, sin juzgar su modificación posterior (SSTC 182/1998, 248/ 
1998, 167/1993, 329/1993, etc.). Las modificaciones posteriores sólo son valo
radas por el Tribunal en el procedimiento si el conflicto se extiende a las mis
mas (STC 87/1993). Parece que la doctrina de las SSTC 329/1993 y 21/1999 
encuentra su justificación en que, aunque el conflicto no se haya extendido a 
las normas modificadoras, las partes han podido alegar al respecto ex art. 84 
LOTC, valorando, por tanto, si sobre ellas se mantiene la controversia, pese a su 
no impugnación. 

3. Impugnación de preceptos no incluidos en el previo requerimiento de in
competencia: La STC 128/1999 (Subvenciones de estructuras agrarias de 
Cantabria), rechaza que puedan constituir objeto de un conflicto positivo de 
competencia promovido por la Comunidad Autónoma preceptos sobre los que 
no ha versado requerimiento de incompetencia (art. 63 LOTC), manteniendo, 
por tanto, la línea doctrinal de las SSTC 116/1984, 104/1989, 209/1989, etc., 
pues dicho requerimiento «responde a la finalidad primordial de apurar las po
sibilidades de resolución convencional o negociadan de las discrepancias 
competencialesn. 

4. Modificación legal y pérdida de objeto del recurso de inconstitucionalidad: 
Por STC 50/1999 (Ley de Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) al analizar la constitucio
nalidad del art. 36.2 y 3 (relativo a la lengua que debe emplearse en los proce
dimientos) se plantea al alcance que pudiera tener el hecho de que dicho pre
cepto haya sido modificado con posterioridad por la Ley 4/1999. El Tribunal 
declara que «este cambio legislativo no determina la pérdida de objeto de esta 
impugnación, pues con independencia de que la reforma legal no haya entrado 
en vigor ... debe tenerse en cuenta que, como este Tribunal viene sosteniendo, 
en los recursos de inconstitucionalidad la pérdida de vigencia de un precepto 
legal ulterior a su impugnación sólo conlleva la desaparición del objeto de esa 
impugnación constitucional en los casos en los que pueda excluirse toda apli
cación de la ley derogada a hechos acaecidos con posterioridad a su pérdida de 
vigencia». En este caso, la Sentencia confirma la necesidad del enjuiciamiento, 
en razón a que la nueva Ley 4/1999 prevé que seguirán rigiéndose por la ante
rior normativa los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor. 

5. Modificación legal y pérdida de objeto en los conflictos positivos de compe
tencia: En la STC 128/1999 (subvenciones de estructuras agrarias en Cantabria) 
se plantea la cuestión de los efectos que sobre la pervivencia del conflicto 
puede generar el que se hayan producido diversas modificaciones y, posterior
mente, la· derogación de la norma impugnada. En dicha resolución se mantiene 
la doctrina tradicional en los conflictos positivos de competencia, según la 
cual, huyendo de todo automatismo, hay que atender a las circunstancias de 
cada caso y, en especial, a si la disputa competencia! sigue viva entre las partes 
(SSTC 119/1986, 182/1988, 248/1988, 329/1993, 155/1996 y 147/1998), de
duciéndose la peNivencia conflictual en este caso, no de que las partes así lo 
hayan manifestado expresamente, según lo previsto en el art. 84 LOTC, sino del 
hecho de que «no se ha desistido del presente conflicto» (fundamento jurídico 
4°). A ello se une el criterio de que la nueva normativa «viene a plantear en 
esencia los mismos problemas competenciales11 que la derogada, lo que «avala 
la no desaparición del objeto del conflicto11 (SSTC 87 /1993, 329/1993, 155/ 
1996 y 147/1998). 

6. Posibilidad de invocar en los conflictos positivos de competencia la vulne
ración de preceptos que, directamente, no atribuyen competencias: La STC 128/ 
1999 reitera la tradicional doctrina (SSTC 52/1988, 122/1989, entre otras) de 
que en estos procedimientos «no pueden hacerse valer otros motivos de 
inconstitucionalidad que los que atañen a la vulneración de reglas constitucio
nales y estatutarias de distribución de competencias» (fundamento jurídico 6°). 
Sin embargo, se analiza la posibilidad de que pueda «Ser sometida a enjuicia
miento en este tipo de proceso11 la vulneración del principio de autonomía fi
nanciera de la Comunidad Autónoma de Cantabria (art. 156 C.E. en relación 
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con el art. 45 E.A. Cantabria), llegándose a una conclusión afirmativa con el 
razonamiento de que, en este caso, <da disminución de la aportación financiera 
estatal,.de un lado, y la incidencia de tal reducción en la contribución autonó
mica con sus propios fondos en los programas estructurales, de otro, son cues
tiones que puedan ser debatidas en este proceso constitucional, valorando su 
afección a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
ya con ello se podrían estar vulnerando sus competencias en materia de agri
cultura y ganaderian (fundamento jurídico 8°). 

7. Enjuiciamiento de preceptos no incluidos en el suplico de la demanda. La 
STC 103/1999 descarta que quede incluido en el ámbito del recurso de incons
titucionalidad una disposición, mencionada en la demanda pero no en el supli
co, si bien la declaración de inconstitucionalidad podría extenderse a ella, por 
conexión o consecuencia, de acuerdo con el art. 39.1 LOTC. De otro lado, sobre 
la impugnación de otra disposición, efectivamente incluida en el suplico, pero 
en relación con la cual nada se alega, la Sentencia declara que tal carencia 
«debe llevarnos a omitir cualquier pronunciamiento de fondon (fundamento 
jurídico 2). 

8. Impugnación de preceptos no impugnados en su anterior regulación legal: 
El Abogado del Estado señala que la impugnación de la gestión centralizada del 
Registro regulado en la Ley 32/1988, de Marcas, supone una impugnación «Obli
cuan contra la Ley 17/1975, que ya creó dicho Registro de modo igualmente 
centralizado, no habiéndose recurrido la citada Ley en el plazo dispuesto por la 
Disposición transitoria segunda, 1 LOTC. La STC 103/1999 rechaza este argu
mento, "desde la perspectiva formal porque <dos preceptos que se impugnan ... 
forman parte de la Ley 32/1998, de Marcasn y, desde la perspectiva material, 
porque el Registro controvertido en este último texto legal «constituye una 
innovación respecto del régimen instaurado en el Estatuto de la Propiedad In
dustrial de 1929n (fundamento jurídico 2). 

2. Aspectos generales del estado autonómico 

1. Las normas estatutarias vigentes en el momento del enjuiciamiento consti
tuyen el canon para la resolución. En la STC 179/1998 (Seguridad industrial de 
Castilla y León) se pone de manifiesto que s.e ha modificado «la norma del 
Estatuto de Autonomía tenida en cuenta al formalizar este recurso». Ello deter
mina que «es a este nuevo canon de constitucionalidad al que hemos de ate
nernos ahora al dictar sentencian, ya que «en el recurso de inconstitucionalidad 
no se fiscaliza si el legislador se atuvo o no, en el momento de legislar, a los 
límites que sobre él pesaban, sino, más bien, si un producto normativo se 
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atempera, en el momento del examen jurisdiccional a tales límites y condicio
nes (STC 154/1988, fundamento jurídico 3°; en el mismo sentido, SSTC 87/ 
1985, fundamento jurídico 8°; 27 /1987, fundamento jurídico 4°; 48/1988, fun
damento jurídico 3°; y 147 /1992, fundamento jurídico 1 º)» (STC 179/1998, fun
damento jurídico 2°). 

En igual sentido se pronuncian, la STC 195/1998 (Reserva Natural de las 
Marismas de Santoña y Noja) y la STC 50/1999. (Bases del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas) 

2. Conéurrencia de competencias en el mismo espacio físico. La STC 193/1998 
(Ley de Puertos deportivos de Andalucía) incide de nuevo en un supuesto de 
concurrencia de competencias en el mismo espacio físico. La concurrencia 
competencia! se produce en varios supuestos diferentes. Un primer supuesto es 
el de la existencia en el ámbito de un puerto de interés general de zonas por
tuarias de uso naútico-deportivo. En este caso, la concurrencia se plantea en
tre la competencia exclusiva estatal sobre los puertos de interés general (art. 
149.1.20 C.E.) y la competencia autonómica sobre puertos deportivos (art. 13.11 
Estatuto de Andalucía). La STC 193/1998 remite a la STC 40/1998, que ya plan
teó la concurrencia en los siguientes términos: cela cuestión estriba por tanto en 
determinar si la competencia exclusiva del Estado sobre un puerto de interés 
general se extiende igualmente a las dársenas pesqueras y zonas deportivas 
existentes en el mismo o si, como pretender los ejecutivos autonómicos, la 
gestión de tales espacios corresponde a sus Comunidades Autónomas». La STC 
193/1998 reproduce la declaración de la STC 40/1998 de que la competencia 
del Estado se extiende a las zonas de uso náutico-deportivo enclavados en los 
puertos de interés general, pues la concurrencia competencia! se produce cuando 
sobre el mismo objeto físico concurren distintos títulos jurídicos y en este caso 
«se realiza la identidad tanto del objeto físico como del jurídico» (STC 40/1998, 
fundamento jurídico 12), por tratarse de competencias portuarias. Sin embar
go, con base en la doctrina de la propia STC 40/1998, la STC que comentamos 
hace una matización: cuando la zona de uso náutico-deportivo se localice en la 
llamada Zona 1 de los puertos de interés general, la competencia de gestión de 
dicha zona de uso náutico-deportivo corresponde al Estado, mientras que si se 
sitúa en la llamada Zona 11 la gestión será competencia de la Comunidad Autó
noma, si bien la Sentencia matiza que el ejercicio de esta competencia «reque
rirá en todo caso el consiguiente cambio de titularidad» (STC 193/1998, funda
mento jurídico 4). 

El segundo aspecto a reseñar es el de las llamadas instalaciones ligeras náu
tico-deportivas, las cuales no comportan obras de abrigo y atraque, de carácter 
portuario fijo y no suponen alteración sustancial del medio físico en que se 
implantan. La Sentencia declara que la competencia de la C.A. de Andalucía no 
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se extiende a estas instalaciones, pues, al no ser puertos en sentido estricto, no 
pueden incluirse en la competencia portuaria autonómica. La competencia es
tatal sobre estas instalaciones, derivada de su titularida¡j sobre el dominio pú
blico, ya fue declarada por la STC 149/1991, fundamento jurídico 7 A b. 

Por último, la Sentencia incide en la declaración efectuada por la Ley anda
luza de que «los puertos deportivos, zonas portuarias de uso náutico-deportivo 
y las instalaciones ligeras náutico-deportivas constituyen bienes de dominio 
público, cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalu
cía». La discrepancia del Abogado del Estado acerca de este criterio, se funda
mentaba en la consideración de bienes de dominio público estatal que, en su 
opinión, tienen dichos puertos, zonas e instalaciones, de acuerdo con las leyes 
de Costas y la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. El Tribunal 
zanja la polémica señalando que «en los puertos deportivos de competencia 
autonómica, resulta compatible la permanencia en el dominio estatal de la 
franja de terrenos que aquellas ocupan con la titularidad de la Comunidad 
Autónoma de las otras e instalaciones portuarias» (fundamento jurídico 8). Igual 
criterio se extiende a las «zonas portuarias náutico-deportivas», «tanto si se 
encuentran en puertos autonómicos como si se encuentran en puertos de inte
rés general)) (debe entenderse que se trata de la Zona 11). Sobre las instalacio
nes ligeras náutico-deportivas, no admite la Sentencia competencia demanial 
autonómica, por el contrario. 

La STC 226/1998 (Puerto deportivo de Gelves) constituye una resolución de 
aplicación de la doctrina expuesta en la 193/1998 a la controversia suscitada 
entre el Estado y la C.A. de Andalucía en relación con el otorgamiento de la 
concesión al Ayuntamiento de Gelves (Sevilla) para la construcción de un puer
to deportivo. La C.A. impugnó la concesión otorgada por el Consejo de Minis
tros y comuriicada por el Director General de Puertos y Costas mediante Reso
lución de 13 de enero de 1989. La Sentencia, constatado que dicho puerto 
deportivo 11se situaba en la superficie correspondiente a las aguas de la deno
minada Zona 11 del puerto de Sevilla)), declara que «la titularidad de la compe
tencia para otorgar la controvertida concesión corresponde a la C.A. de Anda
lucía», por lo que el Acuerdo del Consejo de Ministros 1iresulta viciado de 
constitucionalidad» (fundamento jurídico 3). Este mismo fundamento jurídico 
matiza que la anulación del acuerdo de Consejo de Ministros, no se extiende a 
la relación concesional, ya que 11tratándose de una situación jurídica consolida
da, no debe quedar afectada por dicha invalidación». 

La STC 195/1998 (Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Naja) se 
refiere a otro supuesto de concurrencia competencia! en el mismo espacio físi
co. En éste caso, concurren las estatales sobre el dominio público marítimo
terrestre y las de la C.A. de Cantabria sobre espacios naturales y medio ambien
te. Esta Comunidad Autónoma recurre la Ley 6/1992, de 27 de marzo, por la 
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que se declara Reserva Natural a las Marismas de Santoña y Noja, en concreto 
los preceptos y el Anexo en los que se delimita dicha Reserva Natural. 

El Tribunal, tras señalar que ida materia de medio ambiente tiene un alcance 
genérico ... respecto de la materia de espacios naturales protegidos», según 
anterior doctrina (SSTC 64/1982, 69/1982, 82/1982 y 102/1995), declara, con 
cita de la STC 69/1982, que 11la declaración de espacios naturales y la consi
guiente delimitación en su ámbito territorial se encuadra con toda naturalidad 
en la materia de espacios naturales protegidos (fundamento jurídico 3). En esta 
materia la C.A. de Cantabria dispone de competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de las bases estatales; también tiene, tras la reforma estatutaria ha
bida, idénticas competencias sobre 11normas adicionales de protección del me
dio ambiente». 

Tras ello, la STC 195/1998 señala que carece de virtualidad como norma bá
sica el art. 21.3 de la Ley 4/1989 de la Ley de Conservación de Espacios Natura
les y de la Flora y Fauna Silvestres, ya que la STC 102/1995 declaró que la 
localización de espacios naturales en el demanio estatal no atrae hacia el Esta
do la declaración de tal espacio como protegido, ni tampoco su delimitación. 
Por ello, los artículos y el Anexo recurridos son inconstitucionales al vulnerar 
las competencias de la C.A. de Cantabria. Sin embargo, la declaración de la 
competencia autonómica no conduce a la nulidad de los preceptos y el Anexo 
recurridos, pues 11deben evitarse al máximo los posibles perjuicios que esta de
claración. puede producir ... en el caso aquí enjuiciado, la protección, conserva
ción, restauración y mejora del espacio natural», pues se podría 11provocar una 
desprotección medioambiental de la zona con graves perjuicios y perturbacio
nes», máxime cuando la Sentencia de 2 de agosto de 1993 del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas condenó al Reino de España por no haber 
clasificado las Marismas como zona de protección especial. 

3. Concurrencia de competencias entre el título competencia/ sectorial y el 
comercio exterior: En la STC 21 /1999 (Semillas forestales), recaída en relación 
con dos Órdenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 21 de 
enero de 1989 se resuelve la controversia habida respecto a qué Administra
ción debe expedir los certificados oficiales que acreditan la calidad de las semi
llas en caso de exportación. Mientras la C.A. del País Vasco reivindica dicha 
competencia, de naturaleza ejecutiva, al amparo de sus títulos competenciales 
en materia de 11montes y aprovechamientos forestales» y de 11agriculturan, el 
Estado sostiene que esa potestad se encuadra en la materia 11comercio exterior» 
y es, por ello, de su exclusiva competencia. La Sentencia razona que los actua
les controvertidas se incardinan en la mattr'ia 11montes y aprovechamientos 
forestales», puesto que la normativa sobre la actividad de certificación 1<propia
mente no regula de modo directo el intercambio de productos, aunque sin duda 
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influye en él, ni establece ningún régimen de importación, ni es instrumento de 
ninguna política comercial, sino que regula algo previo y distinto a estas acti
vidades comerciales, concretamente una actividad de control tendente a ase
gurar la calidad del material forestal de reproducción11 (fundamento jurídico 
11). Esta doctrina es corolario de otra anterior, según la cual «hemos distingui
do ... entre el objeto y el contenido de la actividad pública de establecimiento y 
control de los requisitos que deben cumplir los productos, y el objeto y conte
nido de la actividad pública relativa a la actividad de mediación o de cambio 
que constituye el objeto el núcleo fundamental, aunque no último, de la activi
dad comercial11, doctrina ésta que, contenida en las SSTC 100/1991, 236/1991, 
203/1992, 14/1994 y 313/1994, se reitera en el fundamento jurídico 9 de la 
STC 21/1999. 

La STC 21 /1999 corrobora lo expuesto con una segunda línea de argumenta
ción, si bien subordinada a la anterior. Constatado, tras el examen oportuno de 
ambas órdenes, que las mismas no regulan intercambios con terceros países, 
sino los habidos en el seno de la Unión Europea, se abunda en el criterio conte
nido en las SSTC 236/1999, 79/1992 y 313/1994, de que hay que «aplicar con 
suma cautela el título de comercio exterior a las relaciones comerciales entre 
los Estados que forman la Comunidad11, ya que «sería muy difícil encontrar 
normas comunitarias que no tuvieran incidencia en el comercio exterior, si éste 
se identifica, si más matización con comercio intercomunitario11. No obstante, 
debe resaltarse que, al menos en opinión de quien realiza esta crónica, la STC 
21/1999 otorga a esta segunda línea argumental una entidad y realce menores 
de la que se le otorgaba en las SSTC 236/1991 y 313/1994, sentencias que 
modularon, a su vez, la doctrina de la STC 252/1988. En esta última, la norma
tiva impugnada sobre intercambios en el seno de la Comunidad, se incardinó en 
las materias comercio exterior y sanidad exterior, que prevalecían sobre las de 
ganade~ía y comercio y sanidad interiores, exclusivamente en la medida en 
que, en aquel momento, subsistían dos «legislaciones separadas11: la que discri
minaba los intercambios en el seno de la Comunidad y la que los disciplinaba, 
transitoriamente aun, en el interior de España. Las SSTC 236/1991 y 313/1994 
parecen otorgar más entidad a la línea argumental que comentamos, toda vez 
que las normas impugnadas transponían Directivas en las que se manifestaba 
ya la armonización completa de legislaciones estatales, sin coexistencia, por 
tanto, de dos cdegislaciones separadas11 como en la STC 252/1988. 

4. Delimitación del contenido básico de la normativa estatal: la STC 22/ 
1999 (Cámaras Agrarias del País Vasco). recaída en el recurso de inconstitu
cionalidad promovido contra la Ley del Parlamento Vasco 6/1990, de 15 de 
junio, de Cámaras Agrarias, contiene pronunciamientos sobre normativa bá
sica estatal con elementos novedosos que conducen, o pueden acabar con-
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duciendo, a una cierta reorientación de la doctrina existente hasta ahora. 
Tres son los elementos que determinan la modulación sobre la anterior doc
trina, elementos que inciden sobre la Ley básica del Estado en la materia -la 
Ley 23/1986, de Bases del Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias- sobre 
la cual se pronunció la STC 132/1989. El primer elemento es que, aunque la 
STC 132/1989 confirmara que el Estado puede dictar normas básicas en rela
ción con las Cámaras Agrarias ex art. 149.1.18 C.E. «debemos precisar ahora 
que la extensión e intensidad que pueden tener esas bases es ciertamente 
mucho menor que cuando se refieren a Administraciones Públicas en sentido 
estricto», pues que 11son Corporaciones de afiliación voluntaria, que sólo de 
modo parcial participan de la naturaleza propia de las Administraciones Pú
blicas». La consecuencia de ello, que extrae la propia Sentencia, es que ida 
posibilidad de penetración en esta materia de lo básico ex art. 149.1.18 C.E. 
es aquí ciertamente reducida». 

El segundo elemento modulador se sustenta en que ((la competencia autonó
mica sobre Cámaras Agrarias sea exclusiva y no se ciña a las funciones de 
desarrollo legislativo y ejecución», lo que implica que 11dichas bases operan tan 
sólo como límite al ejercicio de la competencia autonómica». 

El tercer elemento lo constituye el hecho de que la competencia de la C.A. del 
País Vasco en materia de agricultura es también exclusiva, lo que le debe 11po
der tener repercusión en la organización de las Cámaras Agrarias que dependen 
de la Administración Autonómica» (fundamento jurídico 2). 

Partiendo de los criterios expuestos, la STC 22/1999 enjuicia la constitucio
nalidad de la Ley vasca utilizando como canon, no el estricto tenor literal de los 
preceptos de la ley estatal confirmadas como básicos por la STC 132/1989 (a 
los efectos que aquí interesan, los arts. 9 y 10, sobre condiciones de ejercicio 
del sufragio activo y pasivo en las elecciones que han de configurar estas Cá
maras), sino, exclusivamente, «el principio conforme al cual los electores y ele
gibles deben ser profesionales del sector agrario, así como las reglas en las que 
se establezcan los requisitos fundamentales para ser elector y elegible que 
resultan indispensables para garantizar el referido principio de profesionalidad». 
Más allá de lo anterior, las Comunidades Autónomas con competencia exclusi
va sobre Cámaras Agrarias y agricultura, gozan de un amplio ámbito para esta
blecer los requisitos que estimen convenientes para ser titular del derecho del 
sufragio activo y pasivo (fundamento jurídico 3). 

Este pronunciamiento lleva al Tribunal a desestimar el recurso de inconstitu
cionalidad, tras valorar los preceptos recurridos con arreglo al canon expuesto 
y pese a que la literalidad de dichos preceptos no respondía a las prescripciones 
básicas de la ley estatal de Cámaras Agrarias. El Tribunal contrasta con ellas los 
artículos recurridos de la Ley vasca y llega a la conclusión de que no vulneran 
idos límites establecidos por el Estado desde su título sobre bases de las Admi-
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nistraciones Públicas», aunque no se ajustan a todas las prescripciones conte
nidas en la tan citada ley estatal. 

Así no considera básico, en cuanto a los requisitos exigidos para ser elector, 
la afiliación al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o al Régimen 
Especial de trabajadores Autónomos (la ley vasca nada dice al respecto), y la 
dedicación «preferente» a la actividad agraria por parte de los familiares de las 
personas naturales que asumen el riesgo de la explotación (la ley vasca habla 
de dedicación «exclusiva»). Tampoco considera básico, en cuanto al sufragio 
activo, que las personas jurídicas dedicadas a la agricultura hagan constar en 
sus Estatutos que tal dedicación es el objeto «exclusivo» de las mismas (la ley 
vasca exige que dicho objeto sea el ccprincipaln). 

En cuanto, al sufragio pasivo, la Sentencia modula el carácter básico del art. 
10 de la Ley estatal, que se había declarado como tal en la STC 132/1989. Ahora 
se señala, en este ámbito concreto del sufragio pasivo, que la competencia 
básica estatal no faculta «para regular el carácter abierto o cerrado de las lis
tas, el ámbito territorial de actuación de las Organizaciones Profesionales que 
pueden presentar listas o el porcentaje de firmas que requieren las agrupacio
nes de électores para concurrir a las elecciones». Por tanto, no es inconstitucio
nal que la ley vasca se separe de la estatal «al dar cabida ... al hecho de la 
realidad de las comarcas agrícolas ... y, a estos fines, arbitre una fórmula de 
distribución de una parte de los representantes entre las distintas comarcas 
agrícolas» (fundamento jurídico 8). En conclusión, la STC 22/1999 revisa, a la 
luz de los criterios expresados antes, los arts. 9 y 10 de la Ley 23/1986 que 
fueron declarados básicos, «Sin mayores precisiones», por la STC 132/1989 y 
modula, en los términos expuestos, tal carácter. 

5. El sometimiento o no de la financiación propia de las Comunidades Autó
nomas a la normativa básica estatal: Resulta de interés, en cuanto al carácter 
básico de la normativa estatal, la STC 128/1999 (Subvenciones de estructuras 
agrarias de Cantabria). Esta resolución no enjuicia dicho carácter básico cuan~ 
do los preceptos controvertidos disciplinan subvenciones agrarias financiadas 
con fondos del Estado (el carácter básico de preceptos similares ya fue declara
do en la STC 213/1994), sino cuando los preceptos básicos controvertidos se 
hayan de aplicar a subvenciones financiadas con fondos propios de la Comuni
dad Autónoma de Cantabria. La STC 128/1999 rechaza dicho carácter básico, 
razonando que la diferente fuente de financiación hace que la controversia se 
sitúa «en un plano distinto» al valorado en la STC 213/1994, debiendo buscarse 
un equilibrio entre los principios de «unidad económica y la diversidad jurídica 
que deriva de la autonomía». Puesto que en el supuesto controvertido se trata 
de cofinanciar conjuntamente entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
los programas de reforma estructural de la agricultura, el principio de unidad 
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queda garantizado por el carácter básico de los preceptos para la financiación 
estatal, mientras que el principio de diversidad determina que tales preceptos 
no tengan naturaleza básica cuando se trate de aplicar al programa los fondos 
presupuestarios propias de la Comunidad Autónoma (fundamento jurídico 16), 
puesto que la diversidad resultante de ello siempre queda modulada por tratar
se de programas que han de encajar en el marco de las opciones que, en este 
caso, permite el Reglamento correspondiente de la Unión Europea. 

De acuerdo con lo que se acaba de exponer, en el supuesto enjuiciado por la 
STC 128/1999, la financiación autonómica no ha de ajustarse a preceptos de
clarados básicos por la normativa estatal. Sin embargo, este criterio, según se 
deduce de la misma Sentencia, no tiene carácter absoluto, puesto que «debe 
descartarse ... que el hecho de que la financiación se realice con fondos auto
nómicos excluya toda posibilidad de sujeción de las mismas a normativa básica 
alguna. Este planteamiento ... convertiría al hecho de financiar en un poder 
autónomo e independiente del sistema constitucional de competencias, lo cual 
ha sido reiteradamente rechazado por este Tribunal respecto al poder de gasto 
del Estado y, por la misma razón, debe verlo ahora para la financiación autonó
mica, pues la subvención no es un título delimitador de competenciasn (funda
mento jurídico 16). 

Este pr.onunciamiento tiene indudable repercusión en las fuentes de finan
ciación propias de las Comunidades Autónomas, y no sólo en las de «régimen 
comúnn, sino también las de «régimen de conciertan (País Vasco y Comunidad 
Foral de Navarra), pues no hace sino confirmar la doctrina de la STC 148/1998, 
que declaró que el sistema de financiación de que goza el País Vasco, que le 
permite «disponer de la financiación estatal correspondiente sin necesidad de 
transferencia alguna ... ,no justifica tratamiento diferenciado alguno en cuanto 
a los aspectos propios de la materia ordenación del sector pesqueron (STC 148/ 
1998, fundamento jurídico 6). En conclusión, parece que de la doctrina expues
ta se concluye que las fuentes de financiación propia de todas las Comunidades 
Autónomas no son espacios refractarios por principio al sometimiento a nor
mas básicas estatales, debiéndose analizar los supuestos caso a caso, pues la 
doctrina general proclama la posibilidad de sometimiento a dichas bases, aun
que lo descarte para el supuesto enjuiciado por la STC 128/1999. 

6. Los Convenios bilaterales entre el Estado y las Comunidades Autónomas en 
supuestos de ayudas cofinanciadas entre ambas Administraciones: De nuevo, la 
STC 128/1999 aporta una interesante doctrina. Partiendo de que las ayudas 
reguladas por el Real Decreto controvertido son objeto de cofinanciación entre 
la Unión Europea y el Estado español, de un lado, y, de otro, que la financiación 
de éste último puede ser asumida por el Estado y las Comunidades Autónomas 
complementariamente, se alcanza una novedosa aportación doctrinal. Los Con-
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venios de colaboración constituyen según la doctrina tradicional (por todas, 
STC 13/1992) un instrumento idóneo para distribuir las subvenciones estatales 
entre las Comunidades Autónomas en áreas de gestión constitucionalmente 
descentralizadas. Sin embargo, la STC 128/1999 declara expresamente que «la 
resolución de la presente controversia no puede plantearse a partir de la doc
trina contenida en dicha resolución acerca de esta técnica cooperativa», pues 
la controversia planteada tiene aquí un alcance específico y diferente en la 
medida en que los Convenios bilaterales «Sirven, no sólo para realizar el reparto 
de las subvenciones estatales entre las Comunidades Autónomas, sino también 
para incorporar los compromisos financieros a asumir por parte de éstas» [Las 
comunidades Autónomas] (fundamento jurídico 19). Tras ello, la citada STC 
declara que para que la autonomía financiera autonómica no resulte vulnera
da, el contenido de dichos Convenios debe someterse a dos principios: en cuan
to a los fondos estatales, deben territorial izarse según criterios objetivos entre 
las Comunidades Autónomas; y en cuanto a los fondos autonómicos, su apor
tación ha de asumirse voluntariamente, es decir, no puede imponerse, ni, lo que 
es más relevante, condicionar a su existencia la financiación estatal (funda
mento jurídico 11 ). 

3. Delimitación de competencias por sectores 

7. 11/ndustria>i y11seguridad industriafo. La STC 179/1998 (Seguridad industrial 
de Castilla y León) delimita ambos ámbitos competencia les en los términos que 
ya realizara la STC 203/1992. Es decir, en la materia «industria» se incluyen, 
«entre otras, las actividades destinadas a la ordenación de sectores industria
les, a la.regulación de procesos industriales o de fabricación», mientras que en 
cda submateria de seguridad industrial» lo hacen cdas actividades relacionadas 
con la seguridad de las instalaciones y establecimientos industriales y los pro
ductos elaborados en las mismas». 

La propia STC 179/1998, manteniendo la doctrina de las SSTC 203/1992 y 
243/1994, analiza el reparto competencia! en materia de «seguridad industrial» 
y declara que la competencia normativa del Estado en la misma ceno excluye la 
posibilidad de que la Comunidad Autónoma que posea la competencia exclusi
va en materia de industria ... puede dictar también disposiciones complemen
tarias de las del Estado, siempre que no violen los mandatos e impidan alcanzar 
los fines perseguidos por la legislación estatal ... se trata, pues, de una concu
rrencia de potestades normativas estatal y autonómica ... Por su parte, la ejecu
ción de esta normativa estatal y de la complementaria que pueda dictar la 
Comunidad Autónoma corresponde en exclusiva a ésta» (STC 179/1998, funda
mento jurídico 3). 

Por último, en el mismo fundamento jurídico 3, se descarta la idea, defendida 
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por el Abogado del Estado, de que «la seguridad industrial se inscribe en el 
género seguridad pública (art. 149.1.29 C.E.), y es, por ello, inaccesible a-las 
Comunidades Autónomas». 

2. Semillas forestales: La STC 21/1999 incardina dos Órdenes del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación de 21 de enero de 1989, reguladoras de 
los materiales forestales de reproducción, en la materia «montes y aprovecha
mientos forestales» (art. 149.1.23 C.E.). La Sentencia razona que aunque otras 
Sentenci\:js anteriores (SSTC 76/1991, 115/1991 y 91 /1992) habían encuadrado 
la normativa afectada por los conflictos, reguladora de las semillas y plantas de 
vivero, en la materia «agricultura», en este caso se trata de semillas «foresta
les», que tienen una entidad específica respecto de las de vivero, según se cons
tata en la Ley y en el Reglamento de Montes, de un lado y en la propia Ley de 
Semillas y Plantas de Vivero, cuya regulación no se extiende a las forestales. Tal 
especificidad determina el encuadramiento antedicho (fundamento jurídico 4). 

En esta misma Sentencia se considera que el establecimiento de un sistema 
de control de las materiales forestales de reproducción no puede corresponder 
al Estado (Dirección General de la Producción Agraria), ya que el estableci
miento de tal sistema no es sino «una facultad de carácter ejecutivo destinada 
a la aplicación de la norma estatal» que, por tal naturaleza, y al no concurrir 
circunstancia alguna justificadora de la centralización, debe corresponder a la 
C.A. del País Vasco, titular de las competencias de ejecución en esta materia 
(fundamento jurídico 6). 

3. Alcance de las competencias sobre Bases del Régimen jurídico de las Admi
nistraciones Públicas, Procedimiento Administrativo Común y Organización de 
Ja propia Administración: La STC 50/1999, recaída en relación con la Ley 30/ 
1992, distingue entre esas tres materias como paso previo al enjuiciamiento de 
los artículos recurridos. 

Comenzando por la competencia autonómica sobre la «libre organización de 
la propia Administración», la Sentencia declara que en su seno se configuran 
dos esferas distintas. De un lado, la relativa a la «creación, modificación y su
presión» de los órganos o Entidades que integran su Administración. Este área, 
«como algo inherente a la autonomía», pertenece a su exclusiva competencia 
(SSTC 35/1982, 165/1986, 13/1988 y 227/1988). De otro lado, se encuentra el 
ámbito de la organización interna y funcionamiento de los propios órganos y 
entidades. En este segundo ámbito la competencia autonómica no es exclusiva, 
sino que lo es de desarrollo legislativo y ejecución de las bases que el Estado 
dicte en materia de «régimen jurídico de las Administraciones Públicas» (art. 
149.1.18 C.E.). 

Entrando en ese segundo ámbito de la competencia estatal, relativo al régi-
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men jurídico básico de las Administraciones Públicas, el mismo incluye la «com
posición, estructura y competencias de los órganos de las Administraciones 
Públicas1> (STC 32/1981 ), <da organización de todas las Administraciones Públi
cas1> (STC 76/1983), «los aspectos organizativos e institucionales de esas Admi
nistraciones)) (STC 214/1989), o «la composición, funcionamiento y organiza
ción» de las mismas (STC 35/1982). Sin embargo, la STC 50/1999 matiza que «la 
intensidad y extensión que pueden tener las bases no es la misma en todos esos 
ámbitos ... Así, el alcance de lo básico será menor en aquellas cuestiones que se 
refieren primordialmente a la organización y funcionamiento interno de los 
órganos de las Administraciones Públicas, que en aquellas otras que inciden 
más directamente en su actividad externa, sobre todo cuando afectan a la 
esfera e intereses de los administrados ... No debe olvidarse que, según estable
ce el art. 149.1.18 C.E., el objetivo fundamental, aunque no único, de las bases 
en esta materia es el de garantizar a los administrados un tratamiento común 
ante ellos1> (fundamento jurídico 3). 

En cuanto a la materia «procedimiento administrativo común», no se circunscribe 
a la regulación del procedimiento que rige la actividad de la Administración (ini
ciación, ordenación, instrucción, terminación, ejecución, términos y plazos, re
cepción y registro de documentos), pues también incluye los principios y normas 
que prescriben la forma de elaboración de los actos, los requisitos de validez y 
eficacia, los modos de revisión y ejecución de los actos y las garantías generales 
de los particulares en el procedimiento (STC 227/1988). Sin embargo, descarta el 
criterio del Abogado del Estado de que «toda previsión normativa que incide en la 
forma de elaboración de los actos, en su validez y en su eficacia o en las garantías 
de los administrados, debe ser parte del procedimiento administrativo común, 
pues, en tal caso se incluiría en este título competencia! la mayor parte del Dere
cho Administrativo1> (fundamento jurídico 3). 

Partiendo de estas premisas, la STC 50/1999 incardina los preceptos impug
nados, relativos a los órganos colegiados, en la materia <<régimen jurídico de las 
Administraciones públicas1>, debiendo resaltarse a los efectos de esta crónica, 
la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 23.1 y 2 y 25.2 y 3, que 
regulan las competencias del Presidente y Secretario de los órganos colegiados, 
declaración que se sustenta en un razonamiento que emplea un doble canon: 
su afección a la organización y funcionamiento internos de los órganos cole
giados, de un lado, y el carácter exhaustivo de la regulación, que vacía la com
petencia autonómica. 

Otra cuestión relevante valorada en la Sentencia es la obligación de traducir 
al castellano los documentos y expedientes que hayan sido tramitados por las 
Comunidades Autónomas y deban surtir efectos fuera de su territorio. La Gene
ralidad de Cataluña objetaba que se impusiera esa obligación con carácter ge
neral, sin excepcionar los supuestos en los que la C.A. en la cual hayan de tener 
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efecto dichos documentos tenga la misma lengua cooficial que aquella en que 
están redactadas. La mayoría del Pleno considera constitucional el art. 36.2 y 3, 
interpretado en el sentido de que la traducción no es exigible en el caso que se 
reivindica. De este parecer discrepan los magistrados don Caries Viver y don 
Pablo García Manzano, fundamentalmente porque del tenor literal de los apar
tados del artículo no se deriva la citada interpretación, sino que se impone 
como obligatoria la traducción sin excepción posible. 

4. Administración de Justicia: La STC 127 /1999 (Montes vecinales en mano 
común de Galicia) incide, de nuevo, en una cuestión abordada ya por la STC 
150/1998. Se trata de la integración por la Ley de Galicia 13/1989, de un Ma
gistrado de la Audiencia Provincial en un órgano de la Administración autonó
mica, en este caso, en los Jurados Provinciales de Clasificación de Montes Veci
nales, atribuyéndole la vicepresidencia de dicho órgano. La STC 127 /1999 
considera aplicable también aquí la doctrina del precedente aludido y declara 
inconstitucional tal integración, por vulneración del art. 149.1.5' C.E., puesto 
que 1<Si, como pretende la Comunidad Autónoma de Galicia, una Ley suya pu
diera atribuir a los Magistrados funciones distintas a la jurisdiccional, esta fun
ción podría verse afectada)) (fundamento jurídico 2°), sin que ello quede ener
vado por el hecho de que la ley gallega reproduzca un precepto de una ley del 
Estado, la Ley 55/1980. 

5. Legislación procesal. La misma STC 127/1999 (Montes vecinales en mano 
común de Galicia) enjuicia la posibilidad de que todos los procedimientos judi
ciales en dicha materia, salvo el de clasificación, se sustancien ante el Juzgado de 
Primera Instancia por el trámite de los incidentes, lo que supone una especialidad 
procesal cuya inconstitucionalidad se reclamaba por el Abogado del Estado. Tras 
poner de relieve que la institución regulada es propia del 1<Üerecho civil de Galicia1> 
por su raigambre histórica y sucesiva presencia en las Compilaciones, así como su 
posible incardinación específica en la materia «montes vecinales en mano co
múnll, la STC constata que esa doble conexión es irrelevante a los efectos perti
nentes en el proceso, pues, en todo caso se trata de 1<derecho sustantivo)) gallego, 
respecto del cual debe ponderarse si reclama o no especialidades procesales, en 
concordancia con la competencia autonómica que las legitimaría (art. 27.5 del 
Estatuto de Autonomía). La STC concluye que las especial idades procesales, que 
deben resultar 1<necesarias)) en su conexión con el Derecho sustantivo, no están 
justificadas y declara, por tanto, su inconstitucionalidad. 

6. Propiedad Industrial: La STC 103/1999 resuelve los recursos de inconstitu
cionalidad promovidos por el Gobierno Vasco y el Parlamento de Cataluña con
tra la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. El objeto de los recursos es 
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similar y se centra en el sistema registra!, ya que la citada Ley configura un 
Registro único y centralizado en su organización y gestión. Este sistema cen
tralizado, según los recurrentes, vulneraría las competencias autonómicas en 
materia de propiedad industrial, ya que en dicha materia al Estado le corres
ponde la legislación (art. 149.1.9 C.E.) y a las Comunidades Autónomas de Ca
taluña y País Vasco la ejecución. 

La STC 103/1999 descarta, en primer lugar, que el objeto de la controversia 
pueda incardinarse en la materia «ordenación de los registros públicos» (art. 
149.1.8 C.E.), pues, de un lado, la STC 71 /1983 ya restringió este título a las 
materias de derecho privado, y, de otro, la STC 72/1983 encuadró el Registro 
mercantil en la materia <clegislación mercantil» (art. 149.1.6 C.E.). En conclu
sión, los registros a que se refiere el art. 149.1.8 C.E. «son exclusivamente los de 
carácter civil ... (por todas, STC 197 /1996, fundamento jurídico 12)» (STC 103/ 
1999, fundamento jurídico 3). 

Descartado el encuadramiento de las cuestiones debatidas en el art. 149.1.8 
C.E. y confirmado el correspondiente al art. 149.1.9 C.E., el Tribunal recuerda su 
doctrina sobre el deslinde entre «legislación» y «ejecución» (SSTC 33/1981, 18/ 
1982, 35/1982, 7/1985, 24/1988, 100/1991, 36/1993, entre otras), manifes
t¡rndo que <da competencia de legislación habilita al Estado para establecer un 
régimen jurídico unitario y un Registro de ámbito nacional (SSTC 87 /1985, 157/ 
1985, 15/1989, 86/1989, 236/1991, 203/1992, 234/1994, entre otras)» e inclu
so para retener funciones de carácter ejecutivo «cuando además del alcance 
territorial superior al de una Comunidad Autónoma del fenómeno objeto de la 
competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de 
fraccionamiento y, aun en este caso, cuando dicha actuación no pueda llevarse 
a cabo por mecanismos de coordinación y cooperación, sino que requiera un 
grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar la atribución a un único 
titular que forzosamente debe ser el Estado (STC 243/1994, fundamento jurídi
co 6; en el mismo sentido, la STC 102/1995, fundamento jurídico 8). 

Partiendo de esta base, el Tribunal constata que el «ámbito de protección que 
la ley otorga a marcas y nombres comerciales se extiende a todo el territorio 
del Estado», siendo la registra! una actividad difícilmente fraccionable, ya que 
el Registro de Marcas afecta a una «propiedad especial», por lo que cobra relie
ve su acceso «en condiciones de igualdad». En definitiva, en este caso incide 
también el art. 149.1.1 C.E., lo que determina que sea constitucionalmente 
legítima la exigencia de un Registro estatal de Marcas, respecto del cual el 
Estado se reserva, además de la regulación de su régimen jurídico, «la resolu
ción concediendo la inscripción», de modo que «las competencias de ejecución 
de las Comunidades Autónomas se proyectaran solamente sobre aquellos mo
mentos de la regulación que resulten separables de los anteriores» (fundamen
to jurídico 6), y que se concretan, sustancialmente, en la recepción de las soli-
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citudes de inscripción y en el examen del cumplimiento de los requisitos for
males legalmente exigidos. Por el contrario, permanecen en la órbita compe
tencial del Estado la valoración de las cuestiones de fondo y la resolución co
rrespondiente. 

l. Autonomía local: La STC 11/1999 (Ley de disciplina urbanística del Princi
pado de Asturias) declara vulnerado el principio de autonomía local, en la me
dida en que un precepto de la ley asturiana permite la sustitución del Alcalde 
por el Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, en 
los casos en que las actos de edificación y uso del suelo se realicen sin licencia 
o al amparo de una licencia incursa en nulidad de pleno derecho y el Alcalde no 
adopte y ejecute el Acuerdo de suspensión de las obras, pudiendo el Consejero 
sustituirle en la adopción y ejecución de dicho Acuerdo de suspensión. 

Considera el Tribunal que esta regulación va más allá del ámbito de sustitu
ción de la Entidad local por la Administración estatal o autonómica amparado, 
ex art. 149.1.18 C.E., por el art. 60 de la Ley 7 /1985, de Bases de Régimen Local, 
pues conlleva un control de legalidad del Ente local incompatible con su auto
nomía (fundamento jurídico 4°). 
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Anexo 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucinal 

En procesos competenciales (Septiembre 1998 - Agosto 1999) 

1. Resoluciones del Tribunal en forma de Auto 

205/1998 (Acumulación de procesos) 

218/1998 (Mantenimiento de la suspensión) 

235/1998 (Denegación de coadyuvancia) 

243/1998 (Desestimación de recurso de súplica sobre suspensión) 

256/1998 (Acumulación de procesos) 

257 /1998 (Mantenimiento de la suspensión) 

258/1998 (Mantenimiento de la suspensión) 

280/1998 (Acumulación de procesos) 

282/1998 (Levantamiento de la suspensión) 

997/1998 (Acumulación de procesos) 

18/1999 (Mantenimiento parcial de la suspensión) 

35/1999 (Mantenimiento de la suspensión) 

46/1999 (Mantenimiento parcial de la suspensión) 

68/1999 (Acumulación de procesos) 

71/1999 (Desistimiento) 

72/1999 (Levantamiento de la suspensión) 

73/1999 (Levantamiento de la suspensión) 

92/1999 (Desestimación de recurso de súplica sobre extensión de la suspensión 
declarada en un conflicto positivo de competencia, que se tramita como re
curso de inconstitucionalidad, al precepto legal implicado) 

142/1999 (Acumulación de procesos) 

144/1999 (Levantamiento de la suspensión) 

162/1999 (No acumulación de procesos) 
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192/1999 (Personación como coadyuvante) 

193/1999 (Levantamiento de la suspensión) 

194/1999 (Levantamiento de la suspensión) 

195/1999 (Mantenimiento de la suspensión) 

2. Resoluciones del tribunal en forma de sentencia 

STC 179/1998 (Ley de Las Cortes de Castilla y León 3/1990, de Seguridad Indus
trial de Castilla y León). 

STC 193/1998 (Ley del Parlamento de Andalucía 9/1988, de Puertos Deportivos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

STC 195/1998 (Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres y Ley 6/1992 por la que se declara la Reserva Natural 
de las Marismas de Santoña y Noja). 

STC 226/1998 (Resolución de la Dirección General de Puertos y Costas del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se hace pública la conce
sión administrativa otorgada por el Consejo de Ministros al Ayuntamiento de 
Gelvas, Sevilla, sobre construcción de un puerto deportivo). 

STC 11 /1999 (Ley 3/1987, del Principado de Asturias, sobre Disciplina Urbanística). 

STC 21 /1999 (Dos Órdenes de 21 de enero de 1989, del Ministerio de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación, sobre, respectivamente, la comercialización y las 
normas de calidad exterior de los materiales forestales de reproducción). 

STC 22/1999 (Ley de Parlamento Vasco 6/1990, de Cámaras Agrarias). 

STC 50/1999 (Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común). 

STC 103/1999 (Ley 32/1988, de Marcas). 

STC 127/1999 (Ley de la Comunidad de Galicia 13/1999, de Montes Vecinales 
en Mano Común) 

STC 128/1999 (Real Decreto 1887 /1991, sobre mejora de las estructuras agrarias). 
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procesos de amparo 

Javier PARDO FALCÓN, Antonio CUERDA RIEZU, Koldo Mikel SANTIAGO REDONDO 

SUMARIO: 

l. Jurisprudencia constitucional en materia civil y contencioso-admi
nistr-ativa 

Introducción 
1. El principio de igualdad: la STC 46/1999, de 22 de marzo (Sala Prime

ra; pensión de orfandad) 
2. El derecho a la inviolabilidad del domicilio: las SSTC 199/1998, de 13 de 

octubre (Sala Segunda; expropiación y desalojo de vivienda), y 69/1999, 
de 26 de abril (Sala Segunda; precinto de equipos radioelectrónicos) 

3. El derecho a la libre elección de residencia: la STC 28/1999, de 8 de 
marzo (Sala Primera; vecino incívico) 

4. El derecho a comunicar libremente información y el derecho a la inti
midad como límite: la STC 134/1999, de 15 de julio (Sala Primera; 
menor adoptado 11) 

5. El derecho de asociación: la STC 104/1999, de 14 de junio (Sala Se
gunda; Asamblea de la Asociación «Disminuidos Físicos de Aragón,,) 

6. El derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos: las SSTC 148 y 149/1999, de 4 de agosto (Sala Segun
da; irregularidades censales en período electoral) 

7. Los derechos y garantías del art. 24 CE 
8. Otras resoluciones del Tribunal Constitucional 
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11. Jurisprudencia constitucional recaída en materia penal 

1. La sentencia sobre la condena a los dirigentes de Herri Batasuna 
2. El principio de legalidad penal 

1. Aspectos generales 
2. Lex praevia y retroactividad favorable 

· 3. Garantía material 
4. El art. 25.2 de la Constitución 

3. La libertad personal 
7. Detención gubernativa 
2. Requisitos constitucionales del Auto de prisión provisional 
3. El cómputo de los plazos de la prisión 
4. Significado del arresto preventivo en un procedimiento disciplina

rio militar 
5. La vulneración del derecho a la libertad personal y la posible 

11reinstauración11 de la prisión 
4. La presunción de inocencia 

1. Ámbito de aplicación de la presunción de inocencia: respecto a las me-
didas cautelares y respecto a la responsabilidad civil derivada de delito 

2. La capacidad de control del Tribunal Constitucional 
3. Presunciones iuris tantum o iuris et de iure en contra del acusado 
4. Necesidad de que las pruebas se practiquen y se sometan a con-

tradicción dentro del mismo proceso en que se enjuicia el delito 
5. Prueba indiciaria 
6. Testigo de referencia 
7. Invalidez de pruebas que vulneran derechos fundamentales 

5. Otros derechos fundamentales 
1. Derecho a la tutela judicial efectiva. 
2. Derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley 
3. Derecho a la asistencia de Letrado 
4. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa 
5. Derecho a la doble instancia en materia penal. 

111. Jurisprudencia constitucional en materia social 

252 

1. La subsanación de la demanda en el proceso laboral 
2. Presentación de escritos de parte el último día del plazo 
3. La STC 41/1999 
4. Sentencias relativas al principio de igualdad y a la prohibición de dis

criminación 
5. Libertad de información 
6. La concreción subjetiva de la relación laboral y ciertos criterios en el 

gobierno del sistema de fuentes. La STC 227 /1998 



l. Jurisprudencia constitucional en materia civil y 
contencioso-administrativa305 

1 ntroducción 

El balance de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) en procesos 
de amparo de naturaleza civil y contencioso-administrativa entre los meses de 
septiembre de 1998 y agosto de 1999 no difiere mucho de lo que viene siendo 
la tónica habitual desde la entrada en funcionamiento de la institución: un 
neto protagonismo del derecho a la tutela judicial efectiva en sus distintas 
vertientes y, en bastante menor medida, de algunos otros derechos constitu
cionales susceptibles de amparo. No obstante, hay que destacar como siempre 
una serie de Sentencias que han sobresalido del resto, bien por la novedosa 
doctrina contenida en ellas, bien por la relevancia social o política del tema 
objeto de las mismas, o bien por ambas cosas a la vez. El 13 de junio de 1999 se 
celebraron, además, elecciones municipales, europeas y autonómicas. De he
cho, el número de recursos de amparo electorales interpuestos y, sobre todo, el 
de Sentencias recaídas sobre los mismos ha sido relativamente importante, 
marcando un punto de inflexión respecto del ritmo decreciente que cabía cons
tatar en las últimas convocatorias y suscitando temas hasta ahora inéditos en 
sede constitucional, por lo que les dedicaremos una especial atención. Ocupé
monos sin más dilación de todo ello, aunque sea con las limitaciones que la 
obligada brevedad de esta crónica impone. 

1. El principio de igualdad: la STC 46/1999, de 22 de marzo (Sala 
Primera; pensión de orfandad) 

En relación con el principio de igualdad (art. 14 CE) merece destacarse sobre 
todas las demás la STC 46/1999 (Sala Primera; Pte. Jiménez de Parga), que resol-

305. Por Javier PARDO FALCÓN. 
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vió un recurso de amparo interpuesto contra una Resolución del Tribunal Econó
mico-administrativo Central, confirmada por la jurisdicción contencioso-admi
nistrativa, denegatoria de una pensión de orfandad por no cumplir el solicitante 
y demandante de amparo el requisito temporal que establecía el art. 41.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas de 1987: que el adoptante hubiera 
sobrevivido al menos dos años desde la fecha de la adopción. Tras recordar la 
reiterada doctrina en virtud de la cual para que no exista vulneración de dicho 
principio constitucional la diferencia establecida en la norma ha de estar despro
vista de una justificación objetiva, razonable y no resultar desproporcionada, la 
Sala Primera no considera convincente las alegaciones del Abogado del Estado en 
el sentido de que la finalidad de la norma al establecer dicho requisito temporal 
no es otra que la de asegurar la estabilidad de la situación. Por el contrario, para 
la Sala no puede exigirse en la filiación por adopción una estabilidad que tampo
co puede garantizar la filiación por naturaleza, resultando el modo en que el 
legislador reguló esta cuestión claramente desproporcionado. En efecto, según la 
propia Sentencia, «con el fin de evitar un posible fraude se priva de pensión a 
todos aquellos hijos adoptados que hayan quedado huérfanos en este período. 
Fraude, por otra parte, que, al menos de modo generalizado, tampoco puede 
producirse, ya que para que se realice es preciso que muera el adoptante; suceso 
éste que, en la gran mayoría de los casos, es imprevisible, e incluso, en el supues
to de que fuera humanamente previsible, tampoco podría considerarse que la 
adopción realizada fuera necesariamente fraudulenta» (FJ 2). En consecuencia, 
tras hacer una referencia a la exigencia constitucional de dar protección a la 
familia y a los hijos (art. 39.1 y 2 CE) la Sala otorga el amparo y procede a elevar 
al Pleno la cuestión de inconstitucionalidad en relación con el citado precepto 
legal, pues, aunque el requisito temporal en él contemplado quedó suprimido, la 
reforma legislativa de que fue objeto sólo prevé una limitada eficacia retroactiva 
que no permite descartar la posibilidad de que se mantengan situaciones 
discriminatorias similares a la resuelta en el recurso (FJ 3). La Sentencia consta de 
un voto particular concurrente suscrito por el propio Ponente, para quien resulta
ba necesario que la Sala se hubiera referido también al cambio operado en el 
tratamiento legal de la adopción tras la reforma del Código Civil de 1987. Y es 
que, como explica el voto particular, antes de dicha reforma se distinguía entre 
adopción plena y simple, lo que en su momento motivó que la STC 33/1983 
considerase que la denegación de una pensión de orfandad a un adoptado de 
forma simple no vulneraba el principio de igualdad, al tratarse de dos formas 
diferentes de adopción con regímenes jurídicos distintos306. 

306. Al respecto, M. A. BuRGOS G1NER: «Denegación discriminatoria de pensión de orfan
dad a hijo adoptivo. Comentario a la Sentencia 46/1999, de 22 de marzo, de la Sala 
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Por lo demás, también puede traerse a colación la STC 25/1999, de 8 de 
marzo (Sala Segunda; Pte. Vives), que apreció la vulneración del derecho a la 
igualdad· en la aplicación de la ley alegada por el recurrente en relación con 
una multa que se le había impuesto por infracción de la normativa pesquera. 
El motivo para otorgar el amparo fue el injustificado cambio de criterio ope
rado por la Sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso
Admin istrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto del man
tenido por dicha Sección en otra Sentencia dictada un mes y medio antes, 
con apoyo en una línea jurisprudencia! consolidada del Tribunal Supremo, en 
materia de prescripción de infracciones administrativas por paralización del 
expediente. 

Finalmente, alguna reseña debe hacerse para concluir con este apartado a 
las SSTC 36/1999, de 22 de marzo, y 84/1999, de 10 de mayo (ambas de la 
Sala Primera), que aplicaron la doctrina formulada en la STC 159/1997 (Ple
no), y reiterada después en las SSTC 183/1997, 55/1998, 71/1998, 137/1998 
y 36/1999, respecto de la imposibilidad de otorgar el amparo por vulneración 
del art. 14 CE frente un acto de aplicación de un precepto legal previamente 
declarado inconstitucional pero por infracción de un precepto de la CE dis
tinto a los que, como el citado, contienen los derechos recurribles en vía de 
amparo. La primera de estas Sentencias consta de un voto particular discre
pante suscrito por dos Magistrados (Sres. Jiménez de Parga, que ya lo formu
ló a la STC 159/1997, y Garrido) . 

2. El derecho a la inviolabilidad del domicilio: las SSTC 199/1998, 
de 13 de octubre (Sala Segunda; expropiación y desalojo de 
vivienda). y 69/1999, de 26 de abril (Sala Segunda; precinto de 
equipos radioelectrónicos) 

Dos Sentencias resultan especialmente dignas de mención en relación con el 
derecho a la inviolabilidad del domicilio (art.18.1 CE): nos estamos refiriendo a 
la STC 199/1998, de 13 de octubre (Sala Segunda, Pte. García-Mon). y a la STC 
69/1999, de 26 de abril (Sala Segunda; Pte. G. Campos). 

La primera de ellas parte de un expediente de expropiación de un inmueble, en 
el marco del cual la Administración decretó el desalojo de la vivienda de los 
recurrentes en amparo, quienes previamente habían rehusado recibir el justipre-

Primera del Tribunal Constitucionalll, en Tribuna Sacia!. Revista de Seguridad Social 
y Laboral núms. 104-105 (1999), págs. 27-33; R. VERDERA Srnvrn: Adopción y principio 
de igualdad (comentario a la STC 46/1999, de 22 de marzo)ll, en Derecho Privado y 
Constitución núm. 13 (1999), págs. 297-378. 
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cio y los intereses de demora correspondientes. Los afectados recurrieron las 
distintas resoluciones administrativas atinentes a dicho expediente en vía con
tencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solici
tando la suspensión de los actos impugnados. Dicha suspensión fue denegada 
por el órgano judicial, siendo esta decisión a su vez objeto de recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo, aún no resuelto en el momento de dictarse la Senten
cia de amparo. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid había solicitado auto
rización de entrada en el domicilio al Juzgado de Instrucción, utilizando a tal fin 
la vía prevista en el art. 87.2 LOPJ, entonces vigente307• El Juzgado de Instrucción 
concedió la citada autorización fundamentando su decisión en que en el proceso 
contencioso-administrativo el Tribunal Superior de Justicia había desestimado la 
suspensión de los actos administrativos. Esta decisión fue confirmada también, 
tras el pertinente recurso, por la Audiencia Provincial. 

La Sala Segunda, tras destacar que la solicitud de entrada en el domicilio 
por parte del Ayuntamiento se había producido con posterioridad al recurso 
contencioso-administrativo y la petición de suspensión de la ejecución del 
Decreto de desalojo por los ocupantes de la vivienda, y que dicha ejecución 
implicaba la demolición del edificio en cuestión, otorga el amparo. Y si bien 
formalmente, como se indica de modo expreso (FJ 1 in fine), va a realizar su 
análisis del caso desde la exclusiva perspectiva del derecho a la tutela judi
cial efectiva (art. 24.1 CE), al ser el único invocado por los recurrentes, no lo 
es menos que su pronunciamiento va a versar inevitablemente sobre las ga
rantías judiciales inherentes al derecho constitucional a la inviolabilidad del 
domicilio. Así, considera ante todo la Sala que, por imperativo de dicho dere
cho constitucional, hasta que no se tome la decisión sobre la ejecutividad o 
suspensión del acto administrativo por el Tribunal competente, el acto no 
puede ser ejecutado por la Administración, ya que uen tal hipótesis ésta se 
habría convertido en juez (STC 78/1996)». Pero, como se indica a continua
ción, «tampoco cabe la ejecución por otro órgano judicial distinto porque 
esta eventualidad impediría que aquél Tribunal, el competente, pudiera con
ceder e.ficazmente la tutela tal y como le impone el derecho fundamental 
(STC 76/1992)n [FJ 2 a)]. La conclusión que extrae la Sala posee, no obstante, 
efectos muchos más amplios de los que en principio cabría deducir de los 
antecedentes del caso y del propio planteamiento del problema, circunscritos 
esencialmente a la pendencia del incidente de suspensión del acto adminis-

307. Este precepto, suprimido por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de jul io, establecía lo 
siguiente: <<Corresponde también a los Juzgados de Instrucción la autorización en 
resolución motivada para la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o 
lugares de acceso dependiente del consentimiento de su titular, cuando ello proce
da para la ejecución forzosa de los actos de la Administraciónn. 
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trativo: 1<una vez iniciado un proceso contencioso-administrativo en el que se 
discute sobre la legalidad y sobre la ejecución o suspensión de un acto admi
nistrativo, el supuesto ya no entra en el ámbito del art. 87.2 LOP J, sino que es 
el órgano judicial del orden contencioso-administrativo el que sigue osten
tando su potestad jurisdiccional sobre la cuestión y el obligado a otorgar su 
tutela efectiva, con lo que, en definitiva, es competente para acordar, en su 
caso, la ejecución sin necesidad de la autorización de entrada en domicilio 
contemplada en el art. 18.2 CEn [FJ 2 b)]. Algunos sectores doctrinales han 
considerado que esta STC 199/1998 parece abandonar una consolidada línea 
jurisprudencia! anterior de la que era claro exponente la STC 171/1997 (Sala 
Primera), aunque, como se reconoce, la entrada en vigor de la nueva UCA 
habrá de alterar en el futuro la trascendencia de esta cuestión 308 • 

De otra parte, la segunda Sentencia que comentamos en este apartado, la 
STC 69/1999, de 26 de abril, tiene su origen en determinadas resoluciones 
judiciales que autorizaron la entrada en un local de la sociedad recurrente 
para proceder al precinto de equipos radioelectrónicos en ejecución de una 
anterior Resolución administrativa, estableciendo unos matices muy impor
tantes sobre la dimensión constitucional del derecho a la inviolabilidad del 
domicilio de las personas jurídicas. Es de reseñar, como dato significativo, 
que la referida Sentencia marca expresamente diferencias con el supuesto 
que dio lugar a la comentada STC 199/1998. La razón de esta distinción no se 
basa, sin embargo, en la inexistencia en este caso de un proceso contencio
so-administrativo paralelo, que igualmente se estaba substanciando, sino en 
la ausencia de toda mención a esta circunstancia en la demanda de amparo, 
lo cual impide a la Sala en esta ocasión situar el enjuiciamiento del asunto en 
la órbita del derecho a la tutela judicial efectiva, como ocurrió en ese otro 
caso anterior. 

Ya por lo que al tema principal de la STC 69/1999 atañe, la Sentencia ad
vierte desde un primer momento, como un anticipo de lo que va a afirmar 
después, que 1<el derecho fundamental aquí considerado no puede confundir
se con la protección de la propiedad de los inmuebles ni de otras titularidades 

308. En este sentido, F. CAAMAÑO DoMiNGUEZ, en 11Doctrina del Tribunal Constitucional 
durante el tercer cuatrimestre de 199811, Revista Española de Derecho Constitucio
nal núm. 55 (1999), págs. 219-252, pág. 249. También, al respecto, M. Puuoo QuEcrno: 
«Ejecución de sentencia contencioso-administrativa y autorización judicial para 
entrada en domicilio. (Nota a la STC 199/1998, de 13 de octubre, Caso Valladares c. 
Audiencia Provincial de Madrid)11, en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucio
nal núm. 17 (1998). págs. 9-16; J.J. GoNZÁLEZ R1vAs: 11Autotutela administrativa (STC 
199/1998, de 13 de octubre)11, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia 
núm. 1 (1999), págs. 93-100. 

257 



reales u obligacionales relativas a dichos bienes que puedan otorgar una fa
cultad de exclusión de los terceros» (FJ 2). Dicho esto, y tras recordar que 
desde la STC 137/1985 el TC viene reconociendo la titularidad del derecho a 
la inviolabilidad del domicilio no sólo a las personas físicas, sino también a la 
personas jurídicas, la Sala introduce un elemento de diferenciación que afec
ta a la propia razón de ser de dicha garantía constitucional en uno y otro 
caso: así, mientras que, en el caso de las personas físicas, la protección del 
domicilio se encuentra estrechamente vinculada con el derecho a la intimi
dad, tal vinculación no se da respecto de las personas jurídicas. Y la conse
cuencia no se hace esperar: «Por tanto, cabe entender que el núcleo esencial 
del domicilio constitucionalmente protegido es el domicilio en cuanto mora
da de las personas físicas y reducto último de su intimidad personal y fami
liar. Si bien existen otros ámbitos que gozan de una intensidad menor de 
protección, como ocurre en el caso de las personas jurídicas, precisamente 
por faltar esa estrecha vinculación con un ámbito de intimidad en su sentido 
originario; esto es, el referido a la vida personal y familiar, sólo predicable de 
las personas físicas» (FJ 2). Sentado este importante matiz, viene su concre
ción práctica: «en atención a la naturaleza y la especificidad de los fines de 
los entes aquí considerados, ha de entenderse que en este ámbito la protec
ción constitucional del domicilio de las personas jurídicas y, en lo que aquí 
importa, de las sociedades mercantiles, sólo se extiende a los espacios físicos 
que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin 
intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de 
un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los 
documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su estable
cimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros.» (mismo FJ). 

Esta doctrina, que sin duda tendrá una considerable trascendencia en el 
futuro, no constituye, sin embargo, más que un obiter dicta dentro de la 
Sentencia que la formula. Y ello, como se explica a continuación, por la im
posibilidad de determinar conforme a las actuaciones judiciales si en el su
puesto concreto del que trae causa el recurso de amparo la entrada de los 
agentes judiciales se produjo en alguno de los espacios físicos de uso social 
constitucionalmente protegibles según la Sentencia. Ello lleva a la Sala a 
resolver la eventual vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio 
de la recurrente con base en un juicio de proporcionalidad, tomando pues en 
consideración todas las circunstancias concretas del caso. De este modo, la 
Sentencia confirma la plena constitucionalidad de la autorización judicial 
dictada al efecto, denegando en consecuencia el amparo tras ponderar as
pectos tales como esa menor protección del derecho a la inviolabilidad del 
domicilio en el caso de las personas físicas; el contenido del Auto judicial, 
que reseñaba con claridad las causas y objeto de la entrada con indicación 
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expresa de que la afectación al derecho fundamental se produjera de lama
nera menos gravosa posible; o el hecho de que la entrada en el local se lleva
se a cabo sin ulterior queja de ningún género3º9. 

3. El derecho a la libre elección de residencia: la STC 28/1999, de 8 
de marzo (Sala Primera; vecino incívico) 

Después de casi veinte años de doctrina, seguramente era ya el momento de 
que el TC dictara alguna Sentencia que intentara acercarse de manera directa 
al contenido constitucional del derecho a la libertad de residencia reconocido 
en el art. 19 CE. Hasta entonces, en efecto, dicho derecho sólo había sido obje
to incidental de algunas resoluciones del TC, preferentemente Autos, y casi 
siempre en conexión con conflictos surgidos en el marco de las relaciones civi
les de naturaleza contractual o familiar. Pues bien, la ocasión la ha aprovecha
do la STC 28/1999, de 8 de marzo, (Sala Primera; Pte. Cruz), que efectúa ya 
algunas consideraciones muy interesantes en relación con el contenido consti
tucional del derecho a la libertad de residencia. Los hechos que se encuentran 
en el origen del recurso de amparo son bien conocidos, pues, aparte de las 
recaídas dentro del ámbito político, ésta ha sido, dada su indudable relevancia 
social, una de las resoluciones del TC que más espacio ha ocupado en los me
dios de comunicación. No obstante, resumimos tales hechos a continuación: 

Como consecuencia de los constantes insultos, amenazas y molestias de que 
eran objeto por parte de uno de los vecinos y que alteraban la convivencia veci
nal, los miembros de la comunidad de propietarios de un inmueble demandaron a 
aquél y a su mujer al objeto de que se les privase del uso de la vivienda de la que 
eran copropietarios, conforme a lo establecido en el art. 19 de la Ley de Propiedad 
Horizontal (LPH). Tras ser desestimada la demanda por el Juzgado de Primera 
Instancia, la Comunidad de propietarios formuló recurso de apelación, estimado 
por la Audiencia Provincial, que impuso al vecino en cuestión la privación del uso 
de la vivienda durante un año, pero absolviendo a su esposa por ser ajena a los 
hechos denunciados. Ambos interpusieron recurso de amparo, por entender que 
la Sentencia de la Audiencia había vulnerado el derecho a la libertad de residen-

309. Al respecto, M. Puuoo OuEcEoo: «La inviolabilidad del domicilio de las personas jurí
dicas (Nota sobre la STC 69/1999, de 26 de abril)», en RepertorioAranzadi del Tribu
nal Constitucional, T. 1 (1999), págs. 1701-1707); J.J. MARCO MARCO: ula inviolabilidad 
del domicilio de las personas jurídicas: la sentencia del Tribunal Constitucional 69/ 
1999, de 26 de abril de 1999», en Revista General de Derecho núms. 664-665 (2000), 
págs. 117-124; L. GóMEZ AMIGO: uDerecho a la inviolabilidad del domicilio: concepto 
constitucional de domicilio de las personas jurídicas (TC 2, S. 69/1999, de 26 de 
abril)», en Tribunales de Justicia núm. 2 (2000), págs. 231-239. 
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cia (art. 19 CE) tanto del esposo, al que se le había privado del uso de la citada 
vivienda, como de la esposa, quien, aunque absuelta, resultaba también privada 
del derecho a elegir libremente su residencia, como consecuencia de su deber de 
residir junto a su cónyuge (art. 68 CC). La demanda de amparo alegaba igualmen
te la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de 
inocencia por la aplicación del art. 7.3 LPH a un supuesto que nada tenía que ver 
con el mismo, por no respetarse la prejudicialidad penal al existir dos causas 
penales pendientes por hechos en parte coincidentes y por haberse producido la 
sanción sin prueba de los hechos imputados. 

A la vista de estos hechos, la Sala Primera descarta ante todo cualquier vulne
ración del derecho a la tutela judicial efectiva, al considerar que la interpretación 
del art. 7.3 LPH que efectuó la Audiencia Provincial, consistente en entender que 
la sanción prevista en el mismo no sólo era aplicable a las molestias ocasionadas 
por actividades empresariales, como parecia deducirse de su tenor literal, sino 
también a las conductas de alguno de los vecinos gravemente perturbadoras del 
orden vecinal, no podía ser tachada de irrazonable, y ello sin entrar en su mayor 
o menor acierto en comparación con la efectuada por el Juzgado de Primera 
Instancia, que había descartado tal posibilidad (FJ 2). No obstante, es precisa
mente de esta afirmación de la que fundamentalmente discrepan los dos Magis
trados que formulan el voto particular a la Sentencia (G. Manzano y Jiménez de 
Parga). pues, a su juicio, la Audiencia Provincial habría aplicado de manera ana
lógica un precepto sancionador contraviniendo lo establecido en el art. 4.2 del 
Código Civil, cuya referencia a las leyes penales ha de entenderse comprensiva 
también de este tipo de sanciones civiles. Por lo demás, la Sala rechaza igualmen
te el resto de las alegaciones efectuadas en relación con la vulneración del art. 24 
CE, al estimar que la concurrencia de una cuestión prejudicial constituye una 
apreciación de estricta legalidad, constatándose asimismo, tras el examen de las 
actuaciones, la existencia de una actividad probatoria suficiente, libremente va
lorada por el órgano judicial. (FJ 2). 

Ya por lo que al derecho a la libertad de residencia respecta, que es el que 
verdaderamente ocupa el grueso de la Sententia y da interés a la misma, la Sala 
rechaza de plano que se haya producido vulneración alguna de dicho derecho en 
relación con la esposa, cuya legitimación para interponer el recurso también dis
cute el voto particular. En efecto, con apoyo en esas resoluciones anteriores del 
TC a las que antes aludíamos (AATC 116/1984, 470/1985, 851/1985, 127/1996 y 
182/1996). la Sala afirma que «nada tiene que ver este derecho fundamental con 
la incidencia que el cumplimiento de los deberes derivados de las relaciones fa
miliares pueda tener en la elección de un domicilio por parte de una determinada 
persona» (FJ 4). De otro lado, y ya en referencia directa a la vulneración del art. 
19.1 CE por la privación del uso de su vivienda al demandante de amparo, la Sala 
se aproxima de manera general al contenido del derecho fundamental en juego, 
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afirmando que «la libertad de residencia no tiene por qué limitarse al derecho a 
fijar la propia residencia en un determinado espacio de amplitud mayor al del 
domicilio (localidad, villa o pueblo). La libertad de residencia puede legítimamen
te extenderse a concreciones mucho más específicas, sin excluir siquiera el dere
cho a fijar la residencia en una vivienda concreta y determinada, siempre desde 
luego, y eso sí, que con ello no se vean afectados otros derechos subjetivos» (FJ 7). 
Tras estas consideraciones iniciales, la primera conclusión no puede sorprender: 
la libertad de residencia que el art. 19 CE proclama «implica el reconocimiento a 
su titular del poder de configurar esa residencia con los elementos propios del 
domicilio, con lo que resulta que es también un derecho a la libre elección del 
mismo». Ahora bien, esta conexión entre libertad de residencia y libre elección 
del domicilio, de semejante naturaleza a la existente entre el todo y la parte, la 
efectúa la Sala sin perder de vista el desenvolvimiento de este derecho funda
mental dentro del ámbito de las relaciones privadas, lo que presupone que, «para 
habitar lícitamente en un lugar es necesario disfrutar de algún derecho, cual
quiera que sea su naturaleza, que habilite al sujeto para la realización de tal uso 
del bien en el que pretende establecerse». Esta idea es reiterada nuevamente por 
la Sala ahora desde un punto de vista negativo, a través de una afirmación que 
resume la doctrina formulada en la presente Sentencia sobre el contenido cons
titucional del derecho a la libertad de residencia en su vertiente del derecho a la 
libre elección del domicilio: «el derecho a la libre elección del domicilio no puede 
entenderse como derecho a fijar el domicilio en el concreto bien que uno desee, 
sin más, sino como un límite a los poderes públicos en orden a constreñir esa 
elección por razones distintas a las derivadas de la libre configuración de las 
relaciones civiles (art. 33 CE), del uso del suelo de acuerdo con el interés general 
(art. 47 CE) u otras que resulten constitucionalmente admisibles» (FJ 7). 

Como vemos, son todas éstas unas aseveraciones en relación con el primero de 
los derechos reconocidos en el art. 19.1 CE que, si bien pueden parecer un tanto 
obvias, no habían sido objeto antes de un pronunciamiento tan directo por parte 
del TC, y son ellas las que conducen derechamente a la desestimación del ampa
ro, al entender la Sala que en estos casos nos encontramos «ante la privación de 
un derecho privado, el derecho de uso de una concreta vivienda, consecuencia 
del incumplimiento de deberes propios de una relación jurídico-privada» (FJ 8). 
Todo ello queda, pues, al margen de la protección constitucional del derecho a la 
libertad de residencia, objeto en sí mismo, como concluye la Sentencia, de una 
afectación extraordinariamente limitada en el presente caso: la de no poder fijar 
la residencia en el concreto piso a que se refiere la medida en cuestión 310• 

310. Al re~pecto, M. PuuDo OuECEDo : «A vueltas con la Ley de Propiedad Horizontal (Nota 
sobre la STC 28/1999, de 8 de marzo)», en Repertorio Jurídico Aranzadi del Tribunal 
Constitucional, T. 1 (1999), págs. 1680-1686; G. RosADO IGLESIAS: «Libertad de residencia 
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4. Et derecho a comunicar libremente información y el derecho a la 
intimidad como límite: la STC 134/1999, de 15 de julio (Sala 
Primera; menor adoptado 11) 

Por lo que respecta al derecho a comunicar libremente información [art. 20.1 
d) CE], debemos destacar sin duda la STC 134/1999, de 15 de julio (Sala Prime
ra; Pte. Casas). que abunda en un tema que ya fue objeto de análisis, con los 
mismos protagonistas y en relación con hechos semejantes, en la STC 197 / 
1991; aunque en aquella ocasión, por las personas que recurrieron y el propio 
planteamiento del recurso de amparo, desde la perspectiva del derecho a la 
intimidad personal y familiar. 

Hagamos un breve resumen de los hechos: la revista Pronto, cuya editora era 
quien solicitaba el amparo, publicó dos reportajes cuyo elemento de conexión 
era la divulgación de datos relativos a la filiación biológica de un menor adop
tado por una conocida artista y las circunstancias que habían rodeado al pro
ceso de adopción. El primero de estos reportajes transcribía una entrevista con 
una mujer a la que se identificaba como la presunta madre natural del menor, 
indicándose, además, que la misma se encontraba procesada a raíz de unas 
diligencias penales abiertas por posible tráfico ilegal de compraventa de niños. 
Previamente, el reportaje aludía también al proceloso proceso de localización 
de esta persona por los reporteros de la revista y se ilustraba con fotos de la 
entrevistada, de la artista y de la familia de ésta, incluido el menor en cuestión. 
En el segundo reportaje, y a propósito del homicidio de un varón relacionado 
con la anteriormente entrevistada, se volvía a identificar a ésta como la madre 
natural del menor y se incluía, junto con fotografías de ambos, la de un talón 
extendido por la citada publicación a su favor. 

La Sala deniega el amparo al descartar que la información divulgada por la 
revista poseyera relevancia pública, ya que, en definitiva, se limitaba a narrar 
detalles relativos a una adopción y a sus protagonistas, detalles que afectaban 
particularmente a la intimidad personal y familiar del menor, como ya se había 
indicado en la STC 197 /1991. Sin pasar por alto el resumen de la jurisprudencia 
del TC sobre el contenido constitucional del derecho a la intimidad que se hace 
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y propiedad horizontal. A propósito de la Sentencia de Tribunal Constitucional núm. 
28/1999, de 8 de marzo)», en ídem, págs. 2619-2634; P. ÁLVAREZ ÜLALLA: «La constitucio
nalidad de la privación del uso del piso o local al propietario, ante la realización de 
actividades prohibidas en estatutos, daños para la finca, molestas, insalubres, nocivas, 
peligrosas, o ilícitas», en Derecho Privado y Constitución núm. 13 (1999), págs. 9-36; J. 
SANTDIUMENGE 1 FARRE: «Notes sobre l'acció de cessació i la privació temporal de l'us de la 
vivienda o local previste a l'article 7,2 de la Llei de propietat horitzontal», en Revista 
Jurídica de Catalunya núm. 1 (2000), págs. 93-123. 



en el FJ 5 de la Sentencia 311 , los aspectos más novedosos de la STC 134/1999 se 
vierten en relación con dos temas que no han sido objeto de demasiados aná
lisis por parte de nuestro juez constitucional: los denominados «reportajes neu
trales» (FJ 4) y el concepto de «persona pública» (FJ 7). 

Así, una vez determinado sin mayores esfuerzos que el tipo de derecho ejer
citado por la demandante de amparo era el de la libertad de información, la 
Sentencia procede a analizar en primer lugar la veracidad de lo informado, en 
cuanto que elemento determinante, aunque no decisivo, del ejercicio legítimo 
del derecho a comunicar información conforme al tenor literal del art. 20.1 d) 
CE. Es precisamente\este juicio sobre la veracidad de la información divulgada 
el que lleva a conectar inmediatamente dicho requisito con el tema de los 
reportajes neutrales. En efecto, la particularidad del presente caso radicaba en 
que las declaraciones del tercero al medio de comunicación no habían sido, 
como se ha dicho, espontáneas, sino provocadas directamente por el propio 
medio, suscitándose de inmediato el interrogante de si cualquier información o 
reportaje publicado sobre estos presupuestos podía considerarse en sí mismo 
neutral. Pues bien, la STC 134/1999 deja bien claro que, a la hora de calificar de 
esta manera un determinado reportaje, carece de toda relevancia «si el medio 
de comunicación ha obrado como simple canal de difusión de lo que otros han 
dichon o si, como en el presente caso, «es el propio medio de comunicación 
quien pergeña una entrevista que luego publicará, incluso en el caso de que 
medie un pago en metálico por el Ion. Por el contrario, lo que define a un repor
taje como neutral, según la Sentencia, es la manera en que la información es 
transmitida por el medio de comunicación. En concreto, así podrá calificarse al 
que se haya limitado «a cumplir su función transmisora de lo dicho por otro, 
aunque él haya provocado esa información, siempre que no la manipule me
diante su artero fraccionamiento en el seno de un reportaje de mayor exten-

311. «El art. 18.1 CE no garantiza una intimidad determinada, sino el derecho a poseerla, 
a tener vida privada, disponiendo de un poder de control sobre la publicidad de la 
información relativa a la persona y su familia, con independencia del contenido de 
aquello que se desea mantener al abrigo del conocimiento público. Lo que el art. 
18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no 
sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o pode
res públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada 
persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cuál sea lo 
contenido en ese espacio. Del precepto constitucional se deduce que el derecho a la 
intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su 
persona o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a 
conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida, lo que ha de 
encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y 
bienes jurídicos constitucionalmente protegidos.» 
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sión, interfiriendo en su discurrir con manifestaciones propias, componiéndolo 
con textos o imágenes cuyo propósito sea, precisamente, quebrar la neutrali
dad del medio de comunicación respecto de lo transcrito, de suerte que esa 
información haya dejado de tener su fuente en un tercero, para hacerla suya el 
medio de comunicación que la reproduce y difunde; es decir, cuando el medio, 
haya permanecido o no ajeno a la generación de la información, no lo fuera, y 
esto es lo que importa, respecto de la forma en la que lo ha transmitido al 
público (SSTC 41/1994 y 22/1995)» (FJ 4). En tal caso, añade más adelante la 
Sentencia, «el responsable de cuanto se diga en las declaraciones reproducidas 
será su autor material, esto es, quien las hace, pero no quien las reproducen 
(mismo FJ). Tras analizar de manera pormenorizada el contenido de los repor
tajes y el tratamiento del tema por el medio de comunicación, la Sala no pone 
en duda su neutralidad en el presente supuesto. 

La segunda novedad doctrinal se encuentra, como decimos, en el FJ 7, que 
distingue entre «personajes públicos» y «personajes con notoriedad pública». 
Así, la primera categoría «ha de reservarse únicamente para todo aquel que 
tenga atribuida la administración del poder público en el sentido de que su 
conducta, su imagen, sus opiniones están sometidas al escrutinio de los ciuda
danos, que tienen un interés legítimo, garantizado por el derecho a recibir in
formación del art. 20.1 d) CE, a saber cómo se ejerce aquel poder en su nom
bren. Por el contrario, la segunda -en la que ha de incluirse a la madre adoptiva 
del menor en cuestión- 11se alcanza por ser ellos quienes exponen al conoci
miento de terceros su actividad profesional o su vida particular». Si bien la 
Sentencia no parece dar en principio mayor trascendencia a esta distinción (11el 
riesgo asumido por el personaje con notoriedad pública no implica aminora
ción de su derecho a la intimidad o al honor o a la propia imagen, cuya exten
sión y eficacia sigue siendo la misma que la de cualquier otro individuo»), resul
ta evidente que el ámbito de protección de ese derecho a la intimidad es 
notablemente inferior en el caso de los personajes con notoriedad pública. Y 
ello, aunque sólo sea por el hecho de que tales sujetos 11no pueden imponer el 
silencio a quienes únicamente divulgan, comentan o critican lo que ellos mis
mos han revelado, sin perjuicio de que la disposición sobre una información 
hecha pública por su propia fuente no justifique el empleo de expresiones for
malmente injuriosas o innecesarias, ni la revelación de otros datos no divulga
dos con antelación por el tercero o que no posean una evidente y directa co
nexión con aquello que fue revelado» (FJ 7). 

Alguna referencia ha de hacerse, por último, dentro de este apartado, a la 
STC 95/1999, de 31 de mayo (Sala Segunda; Pte. Vives) que plantea de nuevo 
el problema de la obligatoriedad de someterse a las pruebas biológicas para 
determinar la filiación, pero con significativas variantes respecto del supues
to de la STC 7 /1994. En efecto, en esta ocasión fue la madre la que se negó a 
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que tanto ella como su hija se sometieran a tales pruebas y los órganos judi
ciales los que declararon la paternidad del demandante en el proceso a qua 
en base al resto del material probatorio obrante en autos. Como no podía ser 
de otra manera, la STC 95/1999 reitera los extremos esenciales de la doctrina 
contenida en la STC 7/1994 (FJ 3). aunque ahora para denegar a aquélla el 
amparo312• 

5. El derecho de asociación: la STC 104/1999, de 14 de junio (Sala 
Segunda; Asamblea de la Asociación «Disminuidos Físicos de 
Aragón11) 

Tampoco suele resultar demasiado frecuente que sea el derecho de asocia
ción (art. 22 CE) el que funde de manera principal -y mucho menos exclusiva, 
como ocurre en la Sentencia que ahora vamos a comentar- una pretensión de 
amparo. Pero, además, la STC 104/1999 (Sala Segunda; Pte. De Mendizábal) 
merece ser destacada porque quien recurre en amparo es la propia asociación, 
para defender su derecho a la autorganización que constituye, junto con la 
libertad de creación de asociaciones o de adscripción a las ya creadas, la liber
tad de no asociarse y los derechos internos de los asociados, uno de los cuatro 
pilares básicos del contenido constitucional de este derecho (por todas, STC 
173/1998). 

El recurso de amparo traía causa de la celebración, en febrero de 1989, de 
una sesión extraordinaria de la Asamblea general de la Asociación «Disminui
dos Físicos de Aragón», convocada al objeto de realizar una modificación 
estatutaria. Dicha Asamblea fue impugnada por una serie de personas que no 
habían sido convocadas a la misma, a pesar de ostentar según ellas la condi
ción de socio (que era negada por los órganos directivos de la Asociación), 
aportando como prueba al respecto unos recibos correspondientes al pago de 
las cuotas del año 1988. Tras una inicial desestimación de la demanda por el 
Juzgado de Primera Instancia, la Audiencia Provincial dio la razón a dichas 
personas por entender que los recibos constituían prueba suficiente para de
mostrar su condición de miembros, siendo esta Sentencia confirmada por el 
Tribunal Supremo que desestimó el recurso de casación interpuesto por la Aso
ciación. El recurso de amparo se fundamentaba, como ya hemos apuntado, en 
la vulneración del derecho de asociación en su vertiente del derecho de las 
propias asociaciones a autoorganizarse, ya que la Asociación recurrente consi-

312. Al respecto, J.F. ETXEBERRiA GuR101: «La negativa al sometimiento a las pruebas bioló
gicas de filiación y la STC 95/1999, de 31 de mayo, ¿una renuncia a postulados 

anteriores?», en Actualidad Civil núm. 13 (2000), págs. 467-502. 
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deraba que las dos últimas resoluciones judiciales habían desconocido sus Es
tatutos y, en concreto, el artículo que hacía referencia a la adquisición de la 
condición de socio estableciendo que tal decisión correspondía a la Junta Di
rectiva ·previo apoyo del candidato por parte de dos tercios de los socios del 
«Grupo Local». La Sala Segunda, lejos de situar la controversia en un problema 
de legalidad -y concretamente de valoración de pruebas, como pretendía el 
Ministerio Fiscal- lo sitúa en su justa dimensión constitucional, esto es, como 
ya hizo en la STC 218/1988, procediendo a verificar si el control judicial de la 
actuación de los órganos directivos de la Asociación se limitó a «comprobar si 
existió o no una base razonable» en las decisiones adoptadas por éstos de no 
considerar como socios a las personas que impugnaron la Asamblea (FJ 3). Tras 
confrontar el tenor del precepto estatutario con los hechos considerados pro
bados por las resoluciones judiciales impugnadas, la Sentencia se limita a cons
tatar que no existía ningún Acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación 
admitiendo como socios a los que afirmaban tener tal condición, sin que la 
mera existencia de unos recibos firmados en concepto de pago de cuotas a la 
misma pudiera considerarse una prueba de pertenencia a la Asociación por 
encima de lo taxativamente dispuesto en los Estatutos. Al no haberlo entendi
do así los órganos judiciales, la Sala Segunda anula las Sentencias impugnadas 
concluyendo con rotundidad que las mismas vulneraron el derecho de asocia
ción de la recurrente en amparo «por haber invadido la potestad autárquica 
que para organizarse a sí misma comprende ese derecho» (FJ 5). 

6. El derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones 
y cargos públicos: las SSTC 148 y 149/1999, de 4 de agosto (Sala 
Segunda; irregularidades censales en período electoran 

Como indicamos en la introducción a estas páginas 1999 ha sido año electo
ral y además un año electoral particularmente significativo para el TC, ya que, 
contra lo que venía siendo la tónica de las últimas convocatorias, hasta seis 
Sentencias han recaído en esta ocasión en recursos de amparo electorales: dos 
en el trámite de proclamación de candidaturas (art. 49. 3 y 4 LOREG), que 
correspondieron a la Sala Primera, y cuatro en el de proclamación de electos 
(art.114.2 LOREG), de los que se ocupó la Sala Segunda, todas ellos en relación 
con elecciones de carácter local. 

En realidad, la dos Sentencias recaídas en el primero de estos trámites no 
han aportado ninguna novedad doctrinal digna de relevancia, limitándose a 
aplicar la doctrina general del TC en materia electoral a los específicos supues
tos sobre los que se había suscitado la controversia. Así, la STC 87 /1999, de 25 
de mayo (Sala Primera; Pte. G. Manzano), concedió el amparo a la candidatura 
recurrente -una agrupación de electores- cuya proclamación había sido re-
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chazada por la Junta Electoral con base en una interpretación del art. 187.3 
LOREG ((injustificadamente impeditiva» del ejercicio del derecho contemplado 
en el art. 23.2 CE (FJ 5). En efecto, al contrario de lo apreciado por la Junta 
Electoral de Zona y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la Sala Pri
mera entendió satisfecho el requisito de autenticación por el Secretario de la 
Corporación Municipal del número de firmas de inscritos en el censo electoral 
necesario para presentar candidaturas de agrupaciones de electores. Y ello, a 
pesar del equívoco tenor del certificado municipal aportado por la candidatura 
recurrente, después aclarado por otro posterior que ya no pudo aportarse en 
plazo ante el Juzgado. La Sala fundamenta su decisión con una referencia ex
presa al principio de interpretación más favorable al ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo en los procesos electorales (FJ 3). único ámbito normativo don
de dicho principio hermenéutico parece mantener todavía su plena vigencia a 
pesar de la doctrina cada vez más restrictiva del TC al respecto. 

La otra Sentencia dictada en materia de proclamación de candidaturas ha 
sido la STC 93/1999, de 27 de mayo (Sala Primera; Pte. Cachón). que denegó el 
amparo a una candidatura a la Junta Vecinal de Rucandio (Cantabria) sobre la 
base de dos razones fundamentales. En primer lugar, por entender que la exi
gencia por parte de la Junta Electoral de Zona de que dicha candidatura acre
ditara la inscripción en el censo de sus avalistas mediante la correspondiente 
certificación, si bien no se derivaba directamente del tenor del art 13 de la Ley 
cántabra 6/1994, reguladora de las entidades locales menores, era adecuada al 
fin pretendido en dicho precepto y, sobre todo, no entorpecía el ejercicio del 
derecho fundamental garantizado en el art. 23.2 CE (FJ 2). Y, en segundo lugar, 
porque la presentación por dicha candidatura del mencionado certificado fuera 
del plazo de cuarenta y ocho horas concedido por la Junta, sin otra causa que la 
creencia de que su cómputo debía hacerse en días hábiles y no naturales con 
base en una nada evidente interpretación de las normas aplicables al caso, 
puso de manifiesto una forma de proceder por parte de la representación de la 
candidatura recurrente ((poco acorde con esa activa diligencia que debe presi
dir siempre la actuación de todos los partícipes en el proceso electora In (FJ 3). 

Ya en el trámite de proclamación de candidatos electos, la STC 146/1999, de 
27 ¡je julio (Sala Segunda; Pte. Conde), anuló la proclamación de electos en el 
municipio de San Carlos del Valle efectuada por la Junta electoral de Zona. Los 
hechos son, resumidamente, los que siguen: concluido el escrutinio general en 
dicho Municipio, resultó ganadora por un voto la candidatura del Partido Popular, 
lo que le proporcionó cinco de los nueve puestos en disputa frente a los cuatro de 
la candidatura del P.S.O.E. Tras solicitar esta última ante la Administración elec
toral la anulación de un voto en favor del P.P. rl3do como válido en una de las 
Mesas, y la validez de otro en favor del P.S.O.E. dado como nulo por la misma 
Mesa, la Junta Electoral Central apreció la nulidad de ambos votos restando uno 
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del cómputo total de votos atribuidos a la candidatura del P.P., lo que provocó el 
empate de ambas candidaturas sobre el número total de sufragios y la adjudica
ción del último puesto, tras el correspondiente sorteo, a la candidatura del P.S.O.E. 
Dicha proclamación fue recurrida en vía contencioso-electoral por la candidatu
ra perjudicada, que consideraba que la Junta Electoral Central había incurrido en 
un error por entender que el voto controvertido a favor de la candidatura del 
P.S.O.E. había sido declarado nulo por la Mesa, cuando también fue computado 
como válido. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
desestimó el recurso, al apreciar una falta de agotamiento de la vía administrati
va previa por parte de la candidatura recurrente, que nunca impugnó los resulta
dos electorales y ni siquiera compareció en el recurso interpuesto por la candida
tura rival ante la Junta Electoral Central. 

Formulado el correspondiente recurso de amparo, y ante los imprecisos tér
minos de la demanda, la Sala Segunda procede ante todo a delimitar su objeto, 
considerando que se trata de un amparo mixto donde se imputa la vulneración 
del art.-23 CE a la Administración electoral y la del art. 24.1 CE al órgano 
judicial. En relación con esta segunda vulneración, la Sala constata un error 
patente en la decisión del Tribunal Superior de Justicia, pues en las actuaciones 
figuraba la personación de la candidatura recurrente ante la Junta Electoral (FJ 
3). Dicha personación, además, podía entenderse suficiente a efectos de enten
der agotada la vía administrativa previa, al constituir, según se dice en la Sen
tencia, uuna especie de recurso adhesivo» al interpuesto por la otra candidatura 
(FJ 4). En cualquier caso, la exigencia del mencionado requisito a la candidatu
ra recurrente surge por primera vez tras la resolución de la Junta Electoral 
Central, que es la que altera en perjuicio de la candidatura del P.P. unos resul
tados electorales que hasta entonces le habían sido favorables. Por ello, afirma 
textualmente la Sentencia, uen la medida en que la resolución de la Junta Elec
toral Central no es recurrible en vía administrativa, no existe ninguna vía previa 
omitida, que pueda alzarse como obstáculo procesal a una resolución de fondo 
del proceso» (mismo FJ). 

Sin embargo, lo llamativo de esta STC 146/1999 es que la Sala Segunda, tras 
apreciar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por parte del 
Tribunal Superior de Justicia, que no había entrado en el fondo de la cuestión 
planteada en el recurso contencioso-electoral al apreciar la causa de 
inadmisibilidad mencionada, procede a analizar directamente los hechos; todo 
ello upor las peculiaridades del proceso electoral, puesto de lo que se trata en 
definitiva es de una alegada vulneración del art. 23 CE, cuya tutela nos corres
ponden (FJ 6). Así, tras un exhaustivo examen de las actuaciones obrante en el 
expedie.nte, a la luz del uprincipio de la primacía de la verdad material en el 
proceso electoral», la Sala Segunda llega a la conclusión de que, en efecto, la 
Junta Electoral Central debió haber restado igualmente un voto del cómputo 
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total a la candidatura del P.S.O.E., ya que el sufragio controvertido fue conside
rado válido por la Mesa Electoral, como se deducía fundamentalmente del te
nor de un escrito presentado por el interventor de la candidatura del P.P. ante la 
propia Mesa en el que se impugnaba dicho sufragio (FJ 7). En consecuencia, la 
Sala Segunda procede a anular la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia y 
la proclamación de electos efectuada por la Junta Electoral de Zona, ordenando 
a ésta deducir del cómputo total de votos atribuidos a las candidaturas del P.P. 
y del P.S.O.E. en el escrutinio general un voto a cada una de ellas, «manteniendo 
en consecuencia la diferencia de un voto a favor del P.P. y en definitiva la 
atribución inicial de escaños». 

Pero, sin duda, las dos Sentencias más destacables con diferencia de las dic
tadas por el TC como consecuencia de las elecciones celebradas el mes de junio 
de 1999 han sido las SSTC 148 y 149/1999, de 4 de agosto (Sala Segunda; Pte. 
Conde), que tuvieron que abordar, con ligeros matices, el mismo problema: la 
anulación, por parte de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La 
Mancha y Cataluña, de las elecciones celebradas en los municipios de 
Valdeconcha (Guadalajara) y Fontanilles (Gerona), debido a irregularidades en 
la confección del censo determinantes de los resultados electorales. 

En realidad, los hechos de los que traen causa los recursos de amparo son 
muy semejantes: en ambos casos, se produjo un significativo incremento del 
número de personas empadronadas en el municipio algunos meses antes de la 
celebración de las elecciones, si bien en el caso de Valdeconcha las nuevas 
inscripciones se produjeron antes de la fecha de cierre del censo (1 de marzo de 

_ 1 !3!3_!1, según el art. 39.1 LOREG). mientras que en el de Fontanilles tuvieron 
lugar incluso con posterioridad a esta fecha. Aunque inicialmente los respecti
vos censos electorales no incluyeron a los nuevos empadronados, tras la recla
mación de éstos ante la Oficina del Censo Electoral, conforme a lo dispuesto en 
el art. 39.3 LOREG, se efectuó la correspondiente rectificación censal. Las for
maciones políticas que se consideraban perjudicadas por este masiva inscrip
ción de electores a última hora denunciaron los hechos ante la Administración 
electoral, que se consideró incompetente para atender las denuncias formula
das, rechazando en concreto la Junta Electoral Central la suspensión del proce
so electoral y dando traslado de las quejas a la Oficina del Censo Electoral. 
Celebradas las elecciones, las candidaturas perdedoras impugnaron los resulta
dos electorales y la subsiguiente proclamación de electos efectuada por las 
Juntas de Zona mediante el recurso contencioso-electoral previsto en el art. 
109 LOREG. En ambos casos, los Tribunales Superiores de Justicia estimaron el 
recurso con un argumento prácticamente idéntico: al no existir en la LOREG 
cauces previos a disposición de las candidaturas para impugnar durante el pro
cedimiento electoral las inscripciones y rectificaciones irregulares en el censo, 
el único modo de proceder a dicha impugnación era a través de la impugnación 
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misma de los resultados electorales y del Acuerdo de proclamación de electos 
de la Junta Electoral. Con base en esta interpretación de la LOREG, y tras com
probar el carácter determinante de dichas irregularidades en el resultado elec
toral, los Tribunales Superiores de Justicia anularon las elecciones celebradas y 
ordenaron la repetición de las mismas conforme al censo cerrado el día 1 de 
marzo de 1999. Frente a esta decisión, las formaciones electorales vencedoras 
en las elecciones -y presuntamente favorecidas por las irregularidades denun
ciadas- recurrieron en amparo ante el TC por considerar que, al actuar de esa 
manera, los órganos judiciales habían excedido el objeto y límites del recurso 
contencioso-electoral. Siendo tan semejantes los supuestos, no podía serlo menos 
el contenido de las citadas SSTC 148 y 149/1999 (que resuelven, respectiva
mente, los recursos de amparo interpuestos contra la anulación de las eleccio
nes municipales en Valdeconcha y Fontanilles), por lo que tomaremos como 
referencia los fundamentos jurídicos de la primera de ellas. 

Tras un pormenorizado análisis de lo dispuesto en la LOREG respecto de la 
formación y rectificación del censo electorai (FJ 5). la Sala Segunda reconoce 
la razonabilidad de las decisiones judiciales, ya que los procedimientos de 
impugnación del censo electora 1 previstos en los arts. 38.3 y 5, por un lado, y 
en los art. 39.3 y 40, por otro, no constituyen cauce válido para la impugna
ción por partidos o candidaturas de las irregularidades censales habidas o 
puestas de manifiesto durante el proceso electoral. En efecto, no lo es con 
claridad la reclamación prevista en el art. 39.3 LOREG, inserta en pleno pro
ceso electoral, porque la misma se contempla únicamente en beneficio de la 
persona que impugna sus propios datos censales en atención a su interés 
privado, lo que explicaría la competencia en este procedimiento de la juris
dicción civil en lugar de la contencioso-administrativa (art. 40 LOREG). Pero 
tampoco lo podría ser, en ningún caso, el procedimiento del art. 38.3 y 5 
LOREG, previsto con carácter general en relación con las actualizaciones 
mensuales del censo dispuestas en el apartado primero de dicho artículo, ya 
que la vía jurisdiccional a la que dicho precepto remite -el procedimiento 
preferente y sumario previsto en el art. 53.2 CE, tramitado en la actualidad 
conforme a lo dispuesto en la Ley 62/1978- resulta in idónea porque su rela
tiva brevedad no lo es lo suficiente para la resolución de problemas que se 
insertan en pleno proceso electoral. Ni siquiera sería solución la posibilidad 
de suspensión del acto administrativo prevista en dicha Ley, ya que su conse
cuencia no podría ser otra que la rehabilitación del censo inicial sin garantías 
de que los electores afectados pudieran volver a ser incluidos a tiempo en las 
secciones censales en las que constaban o debieran constar con anterioridad 
a la rectificación impugnada. Así las cosas, la consecuencia a la que llega la 
STC 148/1999 en ese mismo FJ 5 resulta un tanto desoladora: u La conclusión 
de lo razonado -dice textualmente- es que puede entenderse fundada mente 
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que no existe en la LOREG un cauce legal idóneo para que los partidos, fede
raciones o coaliciones electorales puedan impugnar en el curso del procedi
miento electoral, y con eficacia en él, las posibles irregularidades producidas 
por rectificación del censo inicial, con arreglo al que deban celebrarse las 
elecciones, ni, por tanto, se les puede imputar falta de diligencia por no haberlo 
utilizado, que pueda enervar, si es que existe, su eventual derecho a impug
nar la elección por esa causan. En nada aminora la gravedad de esta afirma
ción lo que la Sentencia añade a continuación: «El único medio de reacción 
contra esas irregularidades, en su caso, dado lo dispuesto en el art. 140.1 d) 
LOREG («Realizar con inexactitud el recuento de electores en actos referen
tes a la formación o rectificación del Censo, o en las operaciones de votación 
o escrutinio1>), es la acción penal por delito, aunque por ella no pueda produ
cirse la rectificación eficaz de las irregularidades producidaS1>. 

A partir de aquí se acaban las coincidencias y comienzan las discrepancias 
entre los órganos judiciales y el juez constitucional sobre la manera de resolver 
jurídicamente la controversia planteada. En efecto, como hemos indicado ya, los 
primeros consideraron que, a la vista de la in idoneidad de los dos procedimientos 
indicados para hacer frente a las irregularidades censales detectadas, la única 
posibilidad que restaba para neutralizar los perniciosos efectos de las mismas y 
garantizar la limpieza del proceso electoral era la impugnación de los resultados 
electorales a través del recurso contencioso-electoral del art. 109 LOREG. Esta 
posibilidad es, sin embargo, tajantemente descartada por la Sala Segunda, que, 
tras analizar lo dispuesto en el citado artículo313, estima que una adecuada inter
pretación lógica y sistemática del mismo 11debe llevar a la conclusión de que sólo 
los motivos impugnatorios que tengan que ver con la regularidad del procedi
miento electoral y con las competencias atribuidas a las Juntas Electorales para 
controlarlas, son los que pueden tener cabida en el proceso contencioso-electo
ral. Lo contrario supondría un indudable factor de incoherencia; pues no sería 
lógico que el control jurisdiccional de los actos de las Juntas Electorales pudiera 
hacerse en función de elementos ajenos a la materia sobre la que versa su fun
ción y a las competencias conferidas en relación con ella1> (FJ 6). 

Esta estricta delimitación del objeto del recurso contencioso-electoral an
ticipa el modus operandi que va a seguir la Sala para dar solución al conflicto 
planteado. En efecto, a partir de la afirmación de que en el concepto de 
Administración Electoral, según la LOREG, no se incluye la Oficina del Censo 
Electoral (un tanto discutible si se tiene en cuenta la regulación de este orga-

313. «Pueden ser objeto de recurso contencioso-electoral los acuerdos de las Juntas 
Electorales sobre proclamación de electos, así como la elección y proclamación de 
los Presidentes de las Corporaciones Locales». 
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nismo en la Sección Tercera del Capítulo 111 del Título 1 de la Ley, cuya rúbrica 
es, precisamente, «Administración Electoral») ni tampoco la Administración 
Local, encargada de los empadronamientos, la Sala alcanza una doble con
clusión: primero, en relación con el objeto del recurso contencioso-electoral 
propiamente dicho, y, segundo, en torno a la competencia de los Tribunal 
Superior de Justicia para conocer de las irregularidades habidas en la confec
ción del censo electoral. Así, respecto del objeto del recurso contencioso
electoral se afirma con rotundidad que «los vicios ( ... ) relativos a una Admi
nistración (la Oficina del Censo Electoral), no pueden ser tenidos en cuenta 
para impugnar los actos de otra (las Juntas Electorales), las cuales constitu
yen el objeto único de dicho proceso». Y sobre la competencia de los Tribuna
les Superiores de Justicia a 1 respecto, indica también que «si la competencia 
jurisdiccional sobre los procesos referidos a las irregularidades en el censo 
electoral está conferida, bien a la jurisdicción contencioso-administrativa por 
el cauce del proceso especial de tutela de los derechos fundamentales, y 
dentro de ella al Juzgado de lo Contencioso~Administrativo (art. 38.5 LOREG 
y 8.3 UCA). bien al Juzgado de lo Civil (art. 40 LOREG). resulta indudable que 
la decisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Jusücia, pronunciándose sobre quiénes puedan estar incluidos en el censo 
con base en el que deban celebrarse las elecciones, supone una invasión de la 
competencia (caso de la del Juzgado de lo Contencioso) o incluso de la juris
dicción (caso de la del Juez de Primera Instancia) de otros órganos jurisdic
cionales.» (FJ 7) 

Estas dos consideraciones esenciales, unidas al hecho -que, ciertamente, 
no puede pasarse por alto- de que cela decisión sobre la exclusión de la elec
ción de determinados electores supone de hecho una privación en concreto 
de su derecho de voto, a la que en ningún caso podría llegarse en un proceso, 
en el que no hubieran sido parte», lleva a concluir a la Sala que las irregula
ridades invalidantes de la elección a que hace referencia el art. 113.2 d) LOREG 
sólo pueden ser celas producidas en el procedimiento electoral, no las ajenas a 
él, como son, según quedó razonado, las eventualmente afectantes al censo 
electoral» (mismo FJ). La consecuencia lógica es la estimación de los recursos 
de amparo, pero con la inquietante afirmación contenida en el último FJ de 
ambas Sentencias, que incorpora un urgente llamamiento al legislador. En 
efecto, según concluye la Sala en los dos casos: «Toda la argumentación pre
cedente pone en evidencia la existencia de una laguna legal de la LOREG, al 
no establecer cauces legales idóneos para que los actores políticos puedan 
impugnar con eficacia durante el período electoral las posibles irregularida
des del Censo, que pueden ser determinantes de los resultados electorales; lo 
que posibilita de hecho, en la medida en que no existe remedio adecuado, 
que eventuales maniobras auténticamente fraudulentas lleguen a alcanzar 
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su torpe designio, al margen de la hipotética reacción penal. Pero tal laguna 
no puede justificar que se distorsionen los límites legales de los procedimien
tos impugnatoriosn314• 

Fuera del marco temporal de esta crónica recayó la STC 185/1999, de 11 de 
octubre (Pte.: González Campos), que resolvió también un recurso de amparo 
electoral, motivo por el cual la analizamos aquí. Dicho recurso fue interpuesto 
concretamente contra un Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, 
que desestimó una reclamación contra la asignación de puestos en el Consejo 
Comarcal de la Conca de Barbera, y contra la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirmó dicho Acuerdo. 
La controversia tiene su origen en la interpretación efectuada por ambos órga
nos, administrativo y judicial, del art. 20.5 b) de la Ley 6/1987, de 4 de Abril, del 
Parlamento de Cataluña, de Organización Comarcal, en el sentido de excluir el 
cómputo de los votos nulos a la hora de determinar el porcentaje de votos 
correspondiente a cada partido, coalición, federación o agrupación de electo
res en las operaciones a efectuar para la asignación de puestos en dicho Con
sejo Comarcal. 

Ante todo, para la Sala Segunda dicha interpretación no es irrazonable en 
términos de legalidad (FJ 3). Ahora bien, la Sala considera imprescindible 
profundizar además en el enjuiciamiento estrictamente constitucional que le 
corresponde al estar en juego el derecho constitucional de acceso en condi
ciones de igualdad a los cargos públicos. Dicho enjuiciamiento va a partir de 
dos premisas fundamentales: En primer lugar, que el derecho de acceso a los 
cargos públicos del art. 23.2 CE «es, inequívocamente, un derecho de igual
dad, como textualmente se afirma en el propio precepto constitucional, de 
modo tal que el derecho mismo resultaría violado si se produjera cualquier 
género de discriminación o preterición infundada en el procedimiento de ac
ceso al cargo público representativo,, [FJ 4 b)]. Y, en segundo lugar, que aun 
cuando la igualdad hubiera sido respetada, también habrá de examinarse, en 
los procesos de naturaleza electoral, «Si determinada norma o el acto de apli
cación de ésta se atempera o resulta conciliable con lo que cabe reconocer 
como concepto o imagen constitucionalmente garantizado de la representa
ción polítican [FJ 4 c)]. Ninguna vulneración del mencionado derecho aprecia 
la Sala en el supuesto objeto de análisis con arreglo a lo anteriormente indi
cado, al haberse efectuado una interpretación del precepto legal que afecta 
por igual a todas las formaciones políticas, sin que el cómputo exclusivo de 

314. Al respecto, F. REVIRIEGD P1cóN: «Los empadronamientos de conveniencia: picaresca 
censal y recurso contencioso-electoral», en Revista de las Cortes Generales núm. 47 
(1999). págs. 213-221. 
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los votos válidos para la asignación de escaños desfigure «en absoluto, y esto 
es lo decisivo, el sentido y función propios de la representación política» (FJ 5 
in fine)315• 

Sin tratarse ya de un recurso de amparo electoral, pero con origen también 
en unos hechos enmarcados en plenas elecciones, hemos de destacar igual
mente en este apartado la STC 144/1999, de 22 de julio (Sala Segunda; Pte. De 
Mendizábal), que enjuicia la demanda de amparo formulada por el ex presiden
te de Cantabria, Juan Hormaechea, contra los Acuerdos de la Junta Electoral de 
Zona de Santander y de la Junta Electoral Provincial de Cantabria, dictados en 
cumplimiento de otro de la Junta Electoral Central, que declaró inelegible al 

315. No podemos concluir tampoco estas líneas dedicadas a las elecciones municipa
les de junio de 1999 sin hacer referencia al Auto 13/2000, de 11 de enero (Sección 
Cuarta). El Auto tiene su origen en el «recurso de amparen formulado por el Parti
do Popular contra una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, recaída con motivo de las elecciones 
en el municipio de Laredo y que declaró inadmisible el recurso contencioso-elec
toral interpuesto por el citado partido. Este recurso de amparo -registrado una 
vez superado el plazo de tres días establecidos en el art. 114.2 LOREG, pero dentro 
de los veinte previstos con carácter general en el art. 44.2 LOTC- fue inadmitido 
a trámite por la Sección Cuarta por alegarse una vulneración del art. 24.1 CE 
(como consecuencia de la incongruencia omisiva que se imputaba a la Sentencia) 
sin haber sido solicitada previamente la nulidad de actuaciones ex art. 240.3 LOPJ. 
Instada, no obstante, y a raíz de este primer pronunciamiento del TC, dicha nuli
dad con resultado desestimatorio, el recurrente interpuso nuevamente recurso de 
amparo contra la Sentencia al encontrarse todavía dentro del plazo previsto en el 
art. 44.2 LOTC. La Sección, sin embargo, va a inadmitir nuevamente este segundo 
recurso. Así, considera ante todo que el recurso de amparo interpuesto en la pri
mera ocasión había de considerarse electoral al impugnar una Sentencia dictada 
en un recurso contencioso-electoral sobre proclamación de electos, pues 1mi el 
art. 49 ni el art. 114 LOREG restringen el ámbito objetivo del amparo electoral a la 
viol~ción del art. 23 CEn, derivando su especialidad de que uel agotamiento de la 
vía judicial se realiza mediante un proceso contencioso-administrativo especial• 
(FJ 2). Esto conduce directamente a la extemporaneidad del segundo recurso de 
amparo, por ser mera reiteración de la impugnación contra la Sentencia del Tribu
nal Superior de Justicia formulada con anterioridad pero ya fuera del plazo de tres 
días del art. 114.2 LOREG. La Sección no concede relevancia alguna al hecho de 
que el nuevo recurso de amparo se interpusiera dentro de tal plazo contado a 
partir del Auto que denegó la nulidad de actuaciones, ya que «en los supuestos de 
amparo electoral no puede ni debe acudirse a dicho incidente, «atendida la regu
lación especial del amparo en materia electoral, la finalidad de proporcionar rápi
damente certeza al resultado electoral y el tenor literal de los arts. 49 y 114 
LOREGn (FJ 3). 
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recurrente y ordenó la adopción de las medidas pertinentes para hacer efectiva 
dicha declaración en las elecciones locales y autonómicas celebradas en 1995; 
Acuerdos éstos objeto de recurso contencioso'-administrativo por la vía de la 
Ley 62/1978, que fue desestimado por el Tribunal Supremo. 

Tras rechazar expresamente que el interpuesto fuera un recurso de amparo 
electoral, a pesar de su conexión con unas elecciones (FJ 4), la Sala considera 
correcta la decisión de la Junta Electoral de acordar la inelegibilidad del re
currente -proclamado ya candidato a las autonómicas- el mismo día de la 
votación. Ciertamente, critica la manera en que llegó a conocimiento de la 
Administración electoral la condena de aquél -a instancias del ofendido por 
el delito- y, en particular, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria no la notificara inmediatamente a las Juntas Electorales dadas las 
circunstancias del condenado, candidato en un proceso electoral que se en
contraba ya en curso. No obstante, la Sala Segunda valora sobre todo el he
cho de que la Administración Electoral actuó tan pronto como tuvo constan
cia de la condena impuesta al Sr. Hormaechea, adoptando la única decisión 
posible una vez conocida la misma. Así, según indica la Sentencia, «Si el recu
rrente era inelegible, lo era por carecer de capacidad jurídica electoral, y este 
es un vicio en el que incurre su candidatura que, a diferencia de las otras 
causas de inelegibilidad, debe hacerse valer en cualquier momento del proce
so electoral porque lo afecta en su totalidad. De no hacerlo así, se infringiría 
el art. 23 CE, pues se habría viciado la voluntad del cuerpo electoral con la 
proclamáción de un candidato que carecía de capacidad jurídica para ser 
elegible, accediendo al cargo público representativo, de ser proclamado, en 
infracción de la legalidad configuradora de este derecho fundamental» (FJ 7). 
No obstante, la Sala sí concede el amparo al Sr. Hormaechea, si bien a efectos 
meramente declarativos, en relación con otro derecho cuya vulneración tam
bién se alegaba en el recurso: el derecho a la intimidad. Yello por la sencilla 
razón de que la Junta Electoral de Zona obtuvo al margen de los procedi
mientos legalmente establecidos la hoja histórico-penal del recurrente, al 
solicitar irregularmente por teléfono dicho documento al Registro Central de 
Penados y Rebeldes y serle remitido mediante fax por dicho organismo, sobre 
quien recae el deber inexcusable de proteger la confidencialidad de la infor
mación obrante en el mismo (FJ 8)3 16• 

316. Al respecto, M. Puuoo OuEcrno: «A vueltas con las inelegibilidades electorales (Apun
te de la STC 144/1999, de 22 de julio)», en RepertorioAranzadi del Tribunal Consti
tucional, T. 11 (1999), págs. 1671-1676); J.M. ÁLVAREz-CIENFUEGos SuÁREz: «El registro de 
penados y rebeldes y la intimidad de los ciudadanos (Comentario a la Sentencia 
144/1999, de 22 de julio, del Tribunal Constitucional)», en Actualidad Jurídica Aranzadi 
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Reseñemos, por último, otras Sentencias dictadas por el TC en el período que 
estamos abordando, también en relación con el art. 23.2 CE, pero ya en su 
vertiente del derecho de acceso a las funciones públicas en sentido estricto. 

Así, la STC 178/1998, de 14 de septiembre (Sala Segunda; Pte. Gabaldón), 
deniega el amparo a un grupo de recurrentes que se quejaban de los criterios 
de valoración seguidos en la calificación final de unas pruebas selectivas para 
el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia. En efecto, 
recordando la doctrina de la STC 10/1998, la Sala entiende que, abstracción 
hecha de la legalidad de los criterios aplicados, cuyo enjuiciamiento correspon
de exclusivamente a la jurisdicción contencioso-administrativa, «se procedió a 
aplicar por igual las mismas normas a todos los participantes, lo cual es, en 
definitiva, lo garantizado por el derecho fundamental invocado» (FJ 4). 

La STC 214/1998 (Sala Primera; Pte. Cruz), brinda al TC la oportunidad de 
interpretar el art. 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que 
aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, precepto que establece como una de las causas de cese 
de los concejales la «renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el 
Pleno de la Corporación». La interpretación del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, que situaba la plena eficacia de dicha renuncia en el mismo mo
mento de su formalización al considerar la declaración de cese y consiguiente 
vacante por el Pleno un acto reglado, resulta a juicio de la Sala Primera «inne
cesariamente restrictiva en orden a la efectividad del derecho fundamental al 
mantenimiento en los cargos públicos». Para la Sala, por ei::éontrario, dicha 
renuncia sólo es efectiva una vez que es llevada al Pleno para qu~se de cuenta 
de la misma y ello no sólo por tratarse de un entendimiento de la norma más 
ajustado a SU propia dicción, Sino también porque «Si algún sentido tiene el 
mencionado derecho fundamental al mantenimiento de los cargos públicos 
representativos, éste no es otro que el de garantizar el ejercicio de la función 
represe(ltativa en el marco definido de la legalidad, impidiendo que pueda ser 
perturbado como consecuencia de un entendimiento abusivo de la lógica de las 
mayorías» (FJ 4)317 . Por su parte, la STC 231/1998, de 1 de diciembre (Sala Se
gunda, Pte. Vives), denegó el amparo al entender que la incompatibilidad del 

núm. 409 (1999), págs. 1-5, y también Actualidad Administrativa núm. 8 (2000), 
págs. 285-290; E. V1RGALA FoRURíA: tcla incapacidad jurídica electoral (Comentarios a 
la STC 144/1999, de 22 de julio)n, en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucio
nal, T. 111 (1999), págs. 2671-2680. 

317. Al respecto, M. Puuoo üuECEoo: «La revocabilidad de la renuncia al cargo de concejal 
(Comentario a la STC 214/1998, de 11 de noviembre. Caso Ayuntamiento de Cantoria)n, 
en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional núm. 19 (1999), págs. 9-16. 
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concejal instructor de un expediente disciplinario para participar en la sesión 
del Pleno municipal que había de resolver el mismo «no priva a aquél de su 
derecho como miembro de la Corporación, puesto que solamente le impone la 
abstención en interés de la imparcialidad de la resolución» (FJ 5). 

La STC 38/1999 (Sala Segunda, Pte. G. Campos), siguiendo muy de cerca la 
doctrina particularmente sentada en la SSTC 95/1994 y, sobre todo, en la STC 
124/1995, otorgó el amparo formulado por el Grupo Parlamentario de Izquier
da Unida de la Junta General del Principado de Asturias contra un Acuerdo de 
la Mesa de la Cámara por el que se inadmitió a trámite una proposición de ley 
presentada por dicho Grupo y que otorgaba al Presidente del Consejo de Go
bierno la facultad de disolver la Asamblea legislativa. En efecto, según la Sala 
Segunda, el motivo en que la Mesa basó dicha inadmisión -la contradicción 
entre el contenido de la proposición de ley y lo dispuesto en el art. 25.1 del 
Estatuto de Autonomía en relación con las causas de disolución de la Asam
blea- no tenía cabida en el Reglamento de la Cámara, que no establece condi
ción alguna sobre la admisibilidad de las proposiciones de ley «que requiera de 
la Mesa el escrutinio del fondo de la iniciativa legislativa» presentada por los 
Grupos Parlamentarios (FJ 4). No obstante, la Sentencia se limita a anular los 
Acuerdos en cuestión, al haberse aprobado con posterioridad una reforma del 
Estatuto con un contenido muy semejante al de dicha proposición de ley318• 

La STC 40/1999 (Sala Segunda; Pte. G. Campos) deniega el amparo contra 
una serie de Resoluciones administrativas relativas a un concurso-oposición 
para el ingreso en la Escala de Científicos Superiores del INTA, al entender que 
mediante la alegación del incumplimiento de las bases de dicho concurso el 
recurrente planteaba en realidad una discrepancia con el modo de resolución 
del mismo que entraba de lleno en el ámbito de la discrecionalidad técn ica de 
la Administración, escapando, pues, la decisión administrativa al control jurídi
co de la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo si el recurrente hubiese 
acreditado «desviación de poder, carencia de cualquier justificación o error pa
tente» por parte de los Tribunales de selección (FJ 4). 

Finalmente, la STC 99/1999 (Sala Primera; Pte. Garrido) sí estima el amparo, 
por considerar que la interpretación del baremo de un concurso de méritos 
para la provisión de una plaza de Jefe de Servicio de Medicina Interna del 
Hospital General de Murcia efectuada por la Comisión de selección vulneró el 
derecho ~el recurrente a no ser discriminado ex art. 23.2 CE, ya que impidió a 
éste, integrado en el personal estatutario de la Seguridad Social, puntuar en el 
epígrafe referente 21 grado personal, a diferencia del personal laboral fijo. Se-

31 B. Al respecto, M.A. PRESNO LINERA: «La consolidación del criterio jurisprudencia! sobre 
la admisión de las iniciativas parlamentarias (la STC 38/1999, de 22 de marzo)», en 
Repertorio Aronzadi del Tribunal Constitucional, T. 11 (1999). págs. 1735-1756. 
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gún dicha Sentencia, «la Comisión de selección aplicó un criterio material o 
sustantivo en relación con el personal laboral fijo, entendiendo que, si bien la 
institución del grado personal no se contempla en la normativa laboral, cabe 
puntuar por el referido apartado a dicho personal, considerando el desempeño 
del puesto de trabajo durante dos años desde la adquisición de la condición de 
laboral fijo como equivalente a la consolidación de un grado personal, habida 
cuenta que el grado personal (de los funcionarios públicos) se consolida por el 
desempeño de un puesto durante dos años continuados o tres con interrup
ción. Sin embargo, en relación con el personal estatutario de la Seguridad So
cial y respecto de ese mismo apartado del baremo de méritos mantuvo un 
criterio formalista, y ello a pesar de que el régimen jurídico aplicable a este tipo 
de personal guarda mayor similitud con el régimen funcionarial que el que 
puede existir entre éste y el régimen laboral>> (FJ 5). 

7. Los derechos y garantías del art. 24 CE 

El último apartado de esta crónica lo dedicamos a la reseña de las Sentencias 
recaídas en relación con el art. 24 CE, las cuales, como no podía ser de otra 
manera; han sido también con gran diferencia las más numerosas de las dicta
das por el TC entre los meses de septiembre de 1998 y agosto de 1999. Algunas 
de ellas merecen, a nuestro juicio, una referencia, aunque breve, individualizada. 

Debemos comenzar por la STC 217/1998, de 16 de noviembre (Sala Segunda, 
Pte. Vives), que otorgó el amparo a un funcionario del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (C.E.S.l.C.) al que una Resolución de la Presidencia 
de dicho organismo le había denegado el reconocimiento de un nivel adminis
trativo superior del que le había sido designado al puesto que desempeñaba. En 
el proceso contencioso-administrativo el Tribunal Superior de Justicia admitió 
la práctica de una prueba documental consistente en un informe del C.E.S.l.C. 
sobre las características de otros puestos de trabajo de nivel superior para com
pararlos con el del recurrente. Sin embargo, el Tribunal dictó Sentencia confir
mando la resolución administrativa antes de recibir el informe solicitado, que 
fue posteriormente incorporado a los autos. La Sala Segunda otorga el amparo 
al considerar relevante la prueba admitida, ya que el órgano judicial justificó su 
decisión en la falta de acreditación de la desigualdad alegada en relación con 
otros puestos de trabajo de contenido funcional semejante, que era lo que se 
pretendía demostrar a través de la prueba documental finalmente no practica
da. En especial, resulta destacable el inciso final del FJ 5 y último de la Senten
cia, donde, en contestación a las alegaciones del Ministerio Fiscal y el Abogado 
del Estado sobre la inexistencia de indefensión material a la vista del contenido 
del informe administrativo que constitu ía el objeto de la prueba propuesta, la 
Sala realiza la siguiente consideración sobre el juicio constitucional de la rele-
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vancia de la prueba, a efectos de la garantía establecida en el art. 24.2 CE: «la 
relevancia o no de una prueba para el fallo se conecta en principio con su 
trascendencia en la valoración del órgano jurisdiccional, y ello prescindiendo 
de cuál pueda ser el resultado último de dicha valoración, no siendo misión de 
este Tribunal, sino de la Sala de instancia; el entrar a valorar las pruebas no 
practicadas y que, como en el presente caso, obran sobreven ida mente en autos. 
La relevancia o no de una prueba para la Sentencia se refiere a su importancia 
para la valoración de los hechos y para el sentido de la decisión jurisdiccional, 
con independencia del resultado final de dichas valoración y decisión>i319• 

Asimismo ha de destacarse la STC 48/1999, de 22 de marzo (Sala Primera; 
Pte. Casas), que tiene su origen en una Sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana en relación con un procedimiento económico-administrativo. El ór
gano judicial identificó correctamente, en el encabezamiento de la Sentencia, 
las partes y el objeto del recurso pero, por un error informático, transcribió a 
continuación los fundamentos de Derecho y el fallo estimatorio correspon
dientes a otro pleito distinto, aunque referido a un procedimiento de idéntica 
naturaleza que también estaba siendo enjuiciado por la misma Sala. Solicitada 
aclaración por los trabajadores recurrentes, que se habían percatado lógica
mente de lo ocurrido, el órgano judicial reconoció la existencia del error proce
diendo mediante Auto a su rectificación y transcribiendo la Sentencia 
desestimatoria que realmente correspondía al caso. Recurrido dicho Auto en 
amparo por vulneración del derecho a la inmodificabilidad de las resoluciones 
judiciales firmes, la Sala Primera desestima el recurso. En efecto, tras una ex
tensa rec.opilación de la doctrina constitucional sobre este principio y las posi
bilidades y límites del trámite de aclaración (FJ 2 y 3), la Sala afirma que, a 
pesar de su entidad, el órgano judicial se limitó a corregir un error material 
manifiesto «directamente deducible con toda certeza del propio texto de la 
Sentencia sin necesidad de hipótesis, deducciones o interpretaciones)) (FJ 5). La 
Sentencia consta de un voto particular suscrito por el Magistrado Jiménez de 
Parga, partidario de otorgar el amparo al considerar que en este caso no se 
produjo un error material sino total, modificándose en el trámite de aclaración 
una resolución judicial firme por otra, con fundamentos jurídicos y fallo com
pletamente distintos, que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión de los recurrentes32º. 

319. Casi idéntica cuestión, también con el mismo resultado estimatorio, aborda la STC 
219/1998, también de 16 de noviembre e igualmente de la Sala Segunda (Pte. G. 
CAMPOS). 

320. Al respecto, J.M. ÁLVAREZ C1ENFUEGos SuÁREz: «La informática y las resoluciones judi
ciales (Comentario a la Sentencia 48/1999, de 22 de marzo, del Tribunal Constitu-
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Por su parte, la STC 80/1999, de 26 de abril (Sala Primera; Pte. Jiménez de 
Parga). otorgó el amparo interpuesto contra un Auto de otra Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del mismo Tribunal Superior de Justicia que consideró apli
cable, en trámite de ejecución de Sentencia, la doctrina legal formulada con 
posterioridad a esta última por el Tribunal Supremo en relación con los criterios 
de motivación exigibles a los Acuerdos de la Comisión Nacional de Evaluación de 
la Actividad Investigadora. En efecto, para la Sala, aceptar esta posibilidad «su
pondría atribuir a la doctrina legal establecida en los recursos en interés de ley 
una eficacia retroactiva frente a la que ni siquiera podría oponerse la fuerza de 
cosa juzgada» (FJ 3), vulnerando en consecuencia el derecho a la ejecución de las 
resoluciones judiciales en sus propios términos que garantiza el art. 24.1 CE. 

Mención especial merece también la STC 89/1999, de 26 de mayo (Sala Se
gunda; Pte. Conde). que concede el amparo contra la Sentencia de una Audien
cia Provincial que desestimó la demanda de responsabilidad civil derivada de 
accidente de tráfico formulada por el recurrente en amparo al apreciar la pres
cripción de la acción ejercitada, dado que había transcurrido ya un año desde el 
Auto de sobreseimiento de la acción penal, Auto que, sin embargo, no le fue 
notificado. Para la mayoría de la Sala, que aplica la doctrina formulada en la 
STC 220/1993 en relación con un supuesto semejante, la ausencia de notifica
ción de dicho Auto de sobreseimiento a quien debió haberlo sido por resultar 
parte perjudicada y estar plenamente identificada en dicho proceso sin que 
hubiere renunciado al ejercicio de acciones civiles, vulneró su derecho a la 
tutela judicial efectiva. La Sentencia consta de un extenso voto particular, for
mulado por el propio Ponente, que propone la rectificación formal de la doctri
na de la STC 220/1993, a través del procedimiento previsto en el art. 13 LOTC. 

Destaquemos finalmente, la STC 75/1999, de 26 de abril (Sala Segunda; Pte. 
Jiménez). que deniega el amparo por vulneración del derecho a un proceso sin 
dilaciones indebidas en relación con la resolución de un incidente de oposición al 
Auto de medidas provisionales recaído en un proceso de separación. Aunque ta
les dilaciones seguramente se produjeron, la Sala aprecia una carencia sobreve
nida de .contenido que le lleva a no conocer del fondo. Y es que, en efecto, tras la 
admisión del recurso de amparo, y una vez recaída, como suele ocurrir, resolución 
judicial al respecto, ésta no fue objeto del recurso de súplica que legalmente 
procedía y a través del cual el recurrente podía haber obtenido todavía la satis
facción de la pretensión ejercitada. De esta manera, según indica textualmente la 
Sentencia, uel demandante de amparo concibe objetivamente la declaración de la 
vulneración del derecho aun proceso sin dilaciones indebidas como el propósito 
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primordial del incidente, con absoluta abstracción de la que sin duda ha de ser la 
única finalidad legítima del acceso a la jurisdicción: la obtención de una resolu
ción sobre las cuestiones planteadas por parte de los órganos judiciales, motiva
da y fundada en Derecho, conforme a las exigencias del derecho a la tutela judi
cial efectiva del que (. .. ) el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no 
puede constituir más que una garantía» (FJ 4). 

Concluyamos este apartado con la simple reseña de otras Sentencias del TC 
que han versado principalmente sobre los distintos derechos contenidos en el 
art. 24 CE dentro del período y la materia que hemos comentado, Sentencias 
que han aplicado, con más o menos matices, la doctrina constitucional ya co
nocida. Son las siguientes: a) derecho de acceso a la jurisdicción (SSTC 235/ 
1998, 24/1999, 35/1999, 39/1999, 78/1999, 100/1999, 115/1999, 122/1999); 
b) derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos (SSTC 204/1998, 
236/1998, 23/1999, 61 /1999, 121 /1999)321 ; e) derecho a obtener una resolu
ción sobre la pretensión deducida (SSTC 187 /1998, 190/1998, 206/1998, 230/ 
1998, 8/1999, 15/1999, 29/1999, 53/1999, 96/1999, 113/1999, 133/1999); d) 
derecho a una resolución fundada en Derecho (SSTC 180/1998, 211 /1998, 60/ 
1999, 83/1999); e) derecho a la ejecución de lo resuelto y a la inmodificabilidad 
de las resoluciones judiciales firmes (SSTC 228/1998, 240/1998, 27 /1999, 106/ 
1999, 108/1999); f) derecho a no padecer indefensión (SSTC 221/1998, 239/ 
1998,4/1999,6/1999,26/1999,34/1999,67/1999, 72/1999,82/1999,88/1999, 
118/1999, 119/1999, 126/1999); g) derecho a la asistencia letrada (SSTC 71/ 
1999, 137/1999); g) derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes (STC 
101 /1999); y h) derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (SSTC 20/1999, 
32/1999, 124/1999)322. 

8. Otras resoluciones del Tribunal Constitucional 

No podemos terminar esta crónica sin hacer referencia al ATC 242/1998 (Sala 
Primera). que acordó la denegación de la solicitud de sucesión procesal que había 
sido formulada por la heredera de don Ramón Sampedro Cameán en relación con 

321. Mención particular a este respecto merecen, además, las SSTC 192/1998, 213/ 
1998, 216/1998, 218/1998 y 222/1998, todas ellas en relación con la inadmisión 
por parte de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo del 
recurso de casación para la unificación de la doctrina en aplicación del art. 102-a 4 
de la WCA de 1956, y en las que el TC efectúa una aplicación de la doctrina formu
lada en la STC 162/1998. 

322. Respecto de las garantías del procedimiento administrativo sancionador han de 
reseñarse las SSTC 3/1999 y 14/1999, en relación con el ámbito civil y mil ita r, res
pectivamente. 
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el recurso de amparo interpuesto en su momento por éste contra un Auto de la 
Audiencia Provincial de La Coruña, en reclamación de su derecho a morir digna
mente. Ciertamente, los Magistrados integrantes de la Sección no comparten, 
por excesivamente reductora, la concepción patrimonialista de la sucesión pro
cesal expresada por el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, el cual circunscribe la 
misma solamente a los derechos de contenido patrimonial o con repercusión 
económica (FJ 3). Por el contrario, reconocen diversos supuestos en nuestro orde
namiento jurídico de acciones procesales encaminadas al reconocimiento y de
fensa de ciertos derechos de la personalidad donde se permite la continuidad en 
su ejercicio por los herederos y otras personas, una vez fallecido el demandante, 
como ocurre en el caso de las acciones de filiación (art. 130 del Código Civil y 
normas concordantes de las legislaciones civiles especiales) y en las de protec
ción civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen (art. 6.2 LO 1 /1982, de 5 de mayo). Sin embargo, como destaca el Auto, la 
continuidad procesal prevista en aquellas normas se caracteriza por dos notas: a) 
que se trata de derechos y obligaciones jurídicas que no se agotan en sí mismos, 
sino que se proyectan sobre el grupo familiar, trascendiendo de su titular, siendo 
dicho grupo el concernido por la decisión judicial de reconocimiento o de repara
ción de derecho lesionado; y, esencialmente, b) que no se produce en estos casos 
un llamamiento de los continuadores de la acción ya emprendida, o sucesores 
procesales, a título iure successionis sino ope /egis, en tanto que el legislador lo 
ha dispuesto así expresamente. Ninguna de estas dos características, concluye el 
Auto, concurren en el caso del derecho a morir dignamente, mediante la muerte 
eutanásica, objeto del referido recurso de amparo, pues ni existe decisión explíci
ta del legislador en tal sentido (el art. 166 CC se limita a señalar el momento de 
adquisición de la herencia) ni cabe hablar aquí de derechos cuyos efectos tras
ciendan del sujeto titular. Por el contrario, al igual,que ocurría en otros casos 
igualmente controvertidos y sometidos con anterioridad al conocimiento de nuestro 
juez constitucional, nos encontramos ({ante una pretensión de carácter 
personalísimo e indisolublemente vinculada a quien la ejercita, como "un acto de 
voluntad que sólo a él afecta" (STC 120/199 FJ 7, y 137/1990, FJ S)n (FJ 4)323• 

323. Existen también algunas otras Sentencias que inadmitieron los recursos de amparo 
interpuestos, sin entrar siquiera a conocer del fondo del asunto por incumplimiento 
de presupuestos procesales tales como el agotamiento de todos los recursos utiliza
bles dentro de la vía judicial (SSTC 114/1999); la invocación previa del derecho 
constitucional vulnerado (STC 77/1999); o la extemporaneidad de la demanda por 
utilización de recursos manifiestamente improcedentes (STC 201/1998; 209/1998, 
210/1998, 51/1999 y 143/1999). 

282 



11. Jurisprudencia constitucional recaída en materia penal324 

1. La sentencia sobre la condena a los dirigentes de Herri Batasuna 

La STC.136/1999 se ocupa del recurso de amparo suscitado contra la conde
na penal pronunciada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de no
viembre de 1997 contra los dirigentes de la agrupación política Herri Batasuna325• 

Estos dirigentes habían sido condenados por la comisión de un delito de cola
boración con banda armada a las penas de siete años de prisión mayor y multa 
de medio millón de pesetas, con las accesorias de suspensión de cargo público 
y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago 
de las costas procesales. Aunque se trataba de un recurso de amparo, su cono
cimiento fue recabado por el Pleno del Tribunal Constitucional. 

Como ocurre con la mayoría de las resoluciones de este Tribunal, resulta muy 
conveniente efectuar dos lecturas de esta STC 136/1999: una de principio a fin, 
y otra segunda de fin a principio, en el sentido de que esta segunda lectura 
debe partir del fallo e interpretar los fundamentos desde dicho fallo. 

324. Por Antonio CurnoA R1Ezu. 

325. Existen varios comentarios jurídicos sobre esta resolución. Por ejemplo: E. G1MBERNAT 
ÜRDEIG, uEI TC y el principio de proporcionalidadn, El Mundo, 22 de julio de 1999; G. 
Qu1NTERO OuvARES, uColaboración con banda armadan, La Vanguardia, 23 de julio de 1999; 
J. A. ÜRTEGA DiAZ-AMBRONA, ulronías constitucionalesn, ABC. 28 de julio de 1999; J. J1MÉNEZ 
V1LlAREJO, uDos breves apuntes acerca de la STC "caso Mesa HB"n, Actualidad jurídica 
Aranzadi, año IX, núm. 406, 23 de septiembre de 1999, pp. 1-6; M. Puuoo OuECEDO, «Los 
límites de la justicia (Reflexión sobre la STC 136/1999, de 20 dejulion, RepertorioAranzadi 
del Tribunal Constitucional, núm. 12, septiembre 1999, pp. 9-12; l. SERRANO BuTRAGUEÑO, 
uProporcionalidad de las penas y legalidad penaln, Otrosí. Publicación informativa del 
Colegio de Abogados de Madrid, octubre 1999, núm. 8, 3' época, pp. 16-18; J. ÁLVAREZ 
GARCiA, uPrincipio de proporcionalidad. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitu
cional de 20 de julio de 1999, recaída en el recurso de amparo interpuesto por los 
componentes de la Mesa Nacional de Herri Batasunan, La Ley, núm. 4913, 26 de octubre 
de 1999, pp. 1-6; S. HUERTA ToC1Loo, uPrincipio de legalidad y normas sancionadoras•, pp. 
38-49 (Ponencia inédita presentada en las V Jornadas de la Asociación de Letrados del 
Tribunal Constitucional, defendida en octubre de 1999 en Santander, y que será publica
da en la Colección uCuadernos y Debatesn, editada por el Tribunal Constitucional y el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales); J. M. PERIS y P. J. CUESTA PASTOR, «Comen
tario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 136/1999, de 20 de julio (proporcionali
dad de los sacrificios en la aplicación de las penasn, la Ley, núm. 4.970, 14 de enero de 
2000, pp. 1-3; B. ALÁEZ CORRAL, uDefensa de la Constitución, libertad de expresión e infor
mación y principio de proporcionalidad (a propósito de la STC 136/1999, de 20 de julio 
de 1999)n. Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, t. 111, 1999, pp. 2.567-2.594. 
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Pues bien, en relación con el fallo, llama la atención especialmente el conte
nido de los dos apartados. Anula la condena no por una vulneración imputable 
directamente a la Sentencia del Tribunal Supremo, sino porque la ley aplicada 
por ésta vulnera el derecho a la legalidad penal del art. 25.1 de la Constitución; 
es decir, la lesión de este derecho procede originariamente de la Ley, de modo 
que la resolución judicial se hace merecedora de la anulación sólo porque ha 
aplicado dicha Ley; como es lógico, ello determina la innecesariedad de retro
traer las actuaciones y la inmediata puesta en libertad de los condenados. La 
lectura que cabe hacer de lo anterior es la siguiente: la Sentencia del Tribunal 
Supremo impugnada es constitucionalmente correcta, lo que no es correcto es 
que no hubiera podido imponer una pena inferior a la de prisión mayor en su 
grado mínimo, porque no se lo permitía la Ley. En el momento en que la norma 
fue aplicada, dicha norma era ya inconstitucional, aunque con posterioridad 
fuera derogada con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. 

Dicho lo anterior, no conviene perder de vista que la resolución que comento 
resolvió una demanda de amparo y no un recurso ni una cuestión de inconsti
tucionalidad. Como ya he advertido, la circunstancia de que fuera resuelta por 
el Pleno del Tribunal y no por una de sus Salas, obedeció a que fue recabada por 
el Pleno, seguramente por la relevancia de la decisión a adoptar. Pero la modi
ficación del órgano decisorio, no altera la naturaleza del proceso constitucio
nal ya iniciado. Y además, se trataba de una demanda de amparo interpuesta 
por la vía del art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esto es, que 
impugnaba directamente resoluciones judiciales. Sin embargo, jurídicamente 
hablando no resulta imposible, ni mucho menos, que un hipotético recurrente 
de amparo pretenda la declaración de nulidad de una resolución judicial, y que 
sin embargo el fallo del Tribunal Constitucional considere que la vulneración 
del derecho fundamental procede no de la decisión del Tribunal, sino directa
mente de la Ley. En tal caso, el artículo 55. 2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional determina que se eleve la cuestión al Pleno. Es la llamada 
«autocuestión» de inconstitucionalidad. 

Lo singular de esta STC 136/1999 es que la 11autocuestión» -o «cuestión 
interna», como ella misma la denomina- se resolvió no mediante otro proce
so, sino en la propia Sentencia que resolvió el amparo. En definitiva, que esta 
STC 136/1999 examina y enjuicia no sólo la Sentencia del Tribunal Supremo, 
sino además y también la norma penal apl icada por ésta. Con una misma 
resolución, se ha resuelto conjuntamente tanto una demanda de amparo como 
una autocuestión de inconstitucionalidad, si bien esta última de forma implí
cita, sotto vocee. El argumento justificativo de este criterio se señala en el 
fundamento jurídico 30 in fine, y consiste en que existía el precedente de la 
STC 67/1998 en la que se razonaba que al haber quedado derogado el pre
cepto después de los hechos, la posible declaración de inconstitucionalidad 
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no cumpliría su función de depuración erga omnes de normas inconstitucio
nales. En resumidas cuentas: un argumento de economía procesal. Sin em
bargo, tal vez influyeran en la adopción de esta decisión otras razones. Como, 
por ejemplo, la de que ya era el propio Pleno el que había avocado el asunto, 
inicialmente competencia de la Sala Primera. Asimismo, tal vez debió pesar la 
conveniencia de evitar una dilación temporal de la resolución final sobre la 
eventual inconstitucionalidad de la norma penal. Y asimismo, seguramente 
se pretendió que todo el asunto no estuviera sometido a la incertidumbre que 
pendería sobre él si la última palabra se pospusiera al momento de resolver la 
autocuestión; pues efectivamente, en dicho momento, posiblemente habría 
variado la composición del Pleno; sin olvidar que existen antecedentes de 
Sentencias que otorgan el amparo y elevan la autocuestión al Pleno, pero 
éste después rechaza la inconstitucionalidad de la norma. 

La STC 136/1999 se hace eco de múltiples quejas: de la mayoría de las once 
formuladas en la demanda de amparo, si bien deja fuera de análisis la de pre
sunción de inocencia y la de no declarar contra uno mismo y no declararse 
culpable. La estructura de la Sentencia es compleja, no sólo por razones cuan
titativas ·o de extensión, sino especialmente por razones cualitativas. Por un 
lado, analiza conceptos totalmente nuevos o muy poco tratados en la doctrina 
del Tribunal, como el mensaje intimidatorio en sentido constitucional, el efecto 
disuasorio sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, así como la noción 
y los efectos de los llamados juicios paralelos. Por otro lado, en varias ocasiones 
se ocupa de las interrelaciones de varios derechos fundamentales y extrae im
portantes consecuencias de ello. 

En la estructura de la fundamentación jurídica de esta resolución se distin
guen varios aspectos: en los fundamentos 1 y 2 se efectúa una introducción; 
los fundamentos 3 a 6 se dedican a los motivos de impugnación que se dirigie
ron contra la recusación del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supre
mo; en los apartados 7 a 9 de la fundamentación se rechaza que hubiera exis
tido un juicio paralelo que habría tenido como consecuencia la lesión de los 
derechos a un proceso con todas las garantías y a no padecer indefensión; los 
fundamentos jurídicos 10 y 11 se dedican al problema de la doble instancia en 
materia penal; más atención se ofrece a la posible vulneración -que se descar
ta- de las libertades de expresión, información y participación en asuntos públi
cos (fundamentos 12 a 19); y por fin, el grueso de la argumentación lo merece la 
infracción del principio de legalidad en relación con el de proporcionalidad326 

(fundamentos 20 a 30). 

326. Sobre el principio de proporcionalidad se pronuncian también las SSTC 49/1999 
fundamento jurídico 7 y la STC 69/1999 fundamento jurídico 4. 
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2. El principio de legalidad penal 

7. Aspectos generales 

la do.ctrina general del principio aparece condensada en la STC 142/1999, 
que otorga el amparo a un sujeto que fue condenado como autor de un delito 
de intrusismo por informar de la realización de actos propios de un Gestor 
Administrativo. Esta resolución, que se esfuerza en desarrollar la garantía ma
terial derivada del principio de legalidad penal327, aprecia no sólo una aplica-

327. STC 142/1999, fundamento jurídico 3: «Ahora bien, con la garantía formal que 
significa el imperio de la ley no basta para asegurar la previsibilidad de las conse
cuencias jurídicas de los propios actos, ni para garantizar que nadie pueda ser cas
tigado por un hecho no contemplado por la ley. Pues cabe la posibilidad, histórica
mente comprobada, de que bien el legislador bien el juzgador desconozcan el sentido 
de garantía de la ley penal (ATC 72/1993). El primero puede incurrir en ese descono
cimiento empleando fórmulas tan vagas e imprecisas que cualquiera pudiera caer 
inadvertidamente en el ámbito de aplicación de la ley penal, por lo que, aun exis
tiendo ésta, no cumpliría en tal hipótesis su función de advertir qué es lo que está 
castigado bajo pena. Por su parte, los órganos jurisdiccionales no observan el referi
do sentido de garantía cuando aplican analógicamente la ley penal a un supuesto 
no contemplado por ella aunque semejante. Por estas razones, el principio constitu
cional de legalidad también comprende una garantía de contenido o material res
pecto a la ley penal. En relación con el legislador, esa garantía material comporta el 
mandato de taxatividad o de certeza, que se traduce en la exigencia de predetermi
nación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes sanciones 
(/ex certa). En este mismo sentido hemos declarado que el legislador debe hacer el 
máximo esfuerzo posible en la definición de los tipos penales (SSTC 62/1982, 89/ 
1993, 53/1994, 151 /1997), promulgando normas concretas, precisas, claras e 
inteligibles (SSTC 69/1989, 34/1996, 137/1997). También hemos señalado que la ley 
ha de describir ex ante el supuesto de hecho al que anuda la sanción y la punición 
correlativa (SSTC 196/1991, 95/1992, 14/1998).-Expresado con otras palabras, el 
legislador ha de operar con tipos, es decir, con una descripción estereotipada de las 
acciones y omisiones incriminadas, con indicación de las simétricas penas o sancio
nes (STC 120/1994, 34/1996). lo que exige una concreción y precisión de los ele
mentos básicos de la correspondiente figura delictiva, resultando desconocida esta 
exigencia cuando se establece un supuesto de hecho tan extensamente delimitado 
que no permite deducir siquiera qué clase de conductas pueden llegar a ser sancio
nadas (STC 306/1994). Y por lo que respecta a los Jueces y Tribunales en su labor de 
aplicación de las leyes, como reverso o contrapartida del principio de taxatividad o 
certeza (STC 137/1997, 151/1997, 232/1997), están también sometidos al principio 
de tipicidad, en el sentido de que, por un lado, se encuentran en una situación de 
sujeción estricta a la ley penal (SSTC 133/1987, 182/1990, 156/1996, 137/1997, 
156/1997) y, por otro, les está vedada la interpretación extensiva y la analogía in 
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ción analógica del elemento típico Htítulo oficial», sino relevantes carencias en 
la motivación jurídica de la Sentencia impugnada que determinan que 
valorativamente presente un carácter extravagante para la comunidad jurídica, 
especialmente desde la perspectiva de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

En un plano también general, la STC 138/1999 reitera el criterio de que no 
existe un derecho fundamental, constitucionalmente protegido, a obtener la con
dena penal de otra persona y menciona en el mismo sentido a las SSTC 157 /1990, 
31/1996, 199/1996 y 4171997, así como al ATC 228/1997. La STC 116/1999, 
dictada por el Pleno y recaída en el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley 
de Técnicas de Reproducción Asistida, aborda el interesante problema de si pesa 
sobre el legislador una obligatio puniendi respecto a la protección de los dere
chos fundamentales o de los bienes constitucionales, y contesta que, como regla, 
no cabe afirmar tal obligación328 • La STC 133/1999 rechaza la posibilidad de que 

malam partem (SSTC 81/1995, 34/1996; AATC 3/1993, 72/1993), es decir, la exége
sis y aplicación de las normas fuera de los supuestos y de los límites que ellas 
mismas determinan. El que estas técnicas jurídicas, que tan fértiles resultados pro
ducen en otros sectores del ordenamiento jurídico, estén prohibidas en el ámbito 
penal y sancionador obedece a que en caso contrario se convertirían en fuente 
creadora de delitos y penas y, por su parte, el aplicador de la nueva norma así 
obtenida invadiría el ámbito que sólo al legislador corresponde, en contra de los 
postulados del principio de división de poderes (SSTC 133/1987, 137/1997; AATC 
263/1995, 282/1995). 

328. Frente al argumento de que las infracciones previstas en dicha Ley han de ser de 
naturaleza penal y no meramente administrativa, la STC 116/1999, fundamento 
jurídico 16, señala: 11En este sentido, y en sintonía con lo declarado en la STC 53/ 
1988 y 212/1996, cumple recordar que la protección penal de los derechos funda
mentales, o de determinados bienes constitucionales, no puede aspirar a revestir un 
carácter absoluto, aunque, en ciertos casos, la plena ausencia de esa garantía pueda 
ser un elemento suficiente para justificar el examen de la constitucionalidad de una 
ley a partir de un contraste entre la eficacia de la protección de un derecho funda
mental ordenada por la Constitución y la finalmente dispensada por el legislador. 
Ahora bien, fuera de ciertos supuestos extremos, ninguna duda cabe acerca de la 
competencia del legislador para determinar cuál ha de ser la protección penal que 
deba dispensar a los bienes y derechos de los ciudadanos, máxime cuando en esa 
tarea ha de guiarse por el principio de mínima intervención, que, en cierto modo, 
convierte a la garantía penal en garantía última de los derechos. No existiendo una 
reserva absoluta de Ley Orgánica en materia sancionadora (por todas, vid. STC 119/ 
1992), ni una obligación constitucionalmente impuesta al legislador de establecer 
la correspondiente sanción penal para todas y cada una de las interdicciones previs
tas en la ley, es claro que la pretensión formulada por los actores carece de toda 
consistencia". 
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el supuesto de hecho de una infracción administrativa se encuentre en una Ley, 
en tanto que la sanción aplicada para tal infracción se obtenga de una disposi
ción diferente. Por su parte, la STC 141 /1999 declara que la resolución judicial 
que acuerda una medida cautelar (la de intervenir y limitar las comunicaciones 
orales y escritas de un recluso en un centro penitenciario) no puede vulnerar el 
art. 25.1 de la Constitución, al no constituir esta medida una pena o sanción. 

2. Lex praevia y retroactividad favorable 

En cuanto a los aspectos temporales de la vigencia de las normas, la STC 215/ 
1998 afirma que la retroactividad de la ley penal más favorable no vulnera el 
principio de legalidad penal, aunque se trate de una aplicación de normas no 
vigentes en el momento de los hechos, ya que así lo establecen las disposiciones 
transitorias y la propia garantía de la retroactividad de la ley penal más favorable. 

3. Garantía material 

La perspectiva de la garantía material se enriquece con resoluciones que 
afectan tanto al legislador como a los órganos judiciales. En cuanto al primer 
destinatario, la STC 116/1999 declara inconstitucional el inciso de un precepto 
por infringir el mandato de determinación dirigido al legislador (!ex certa). Di
cho precepto se remitía al sistema de infracciones previsto en otra disposición, 
pero con la siguiente cláusula que ahora se declara inconstitucional: «con las 
adaptaciones requeridas por la peculiaridad de la materia regulada en esta 
Ley». Y por lo que se refiere al segundo destinatario, se recuerda también que 
para los Jueces y Tribunales rige una sujeción estricta a la ley penal, que prohíbe 
la interpretación extensiva o la aplicación analógica in malam partem de las 
normas penales o sancionadoras. Por lo general, y salvo alguna excepción329, se 
utiliza a estos efectos el canon de constitucionalidad iniciado por la STC 137/ 
1997, de la irrazonabilidad en la aplicación del precepto por apartamiento del 
tenor literal o por la utilización de pautas interpretativas o valorativas extrava
gantes en relación con el ordenamiento constitucional vigente330• En el período 

329. La STC 181 /1998, fundamento jurídico 8, para descartar esa interpretación exten
siva o aplicación analógica in malam partem todavía utiliza el canon -más propio 
del derecho a la tutela judicial efectiva- de que la exégesis del precepto "no es, en 
modo alguno, arbitraria, irrazonable o fruto de un error patente". 

330. Se manifiestan críticos con este canon, V. FERRERES CoMELLA / L. J. M1ERES M1ERES, 
"Algunas consideraciones acerca del principio de legalidad penal (A propósito de las 
Sentencias 111/1993 y 150/1997 del Tribunal Constitucional)", Revista Española de 
Derecho Constitucional, núm. 55, 1999, pp. 287-321. 
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acotado recogen este canon las SSTC 189/1998, 208/1998, 42/1999, 49/1999. 
Pero también recuerda el Tribunal Constitucional que el art. 25.1 de la C.E. no le 
faculta para que determine cuál de dos posibles interpretaciones de una norma 
penal es la correcta (SSTC 189/1998, 42/1999, 49/1999). 

4. El art. 25.2 de la Constitución 

Por último, cabe hacer referencia a las declaraciones que tienen por objeto el 
art. 25.2 de la Constitución. Así, la STC 55/1999, fundamento jurídico 2, reitera 
la poco matizada doctrina de que el referido precepto constitucional no con
tiene derecho fundamental susceptible de protección en la vía de amparo cons
titucional. Y digo poco matizada porque la propia norma constitucional prevé 
que el condenado a pena de prisión «gozará de los derechos fundamentales de 
este Capítulo)) y le reconoce taxativamente el «derecho a un trabajo remunera
do y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acce
so a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad». A estas previsiones 
se refiere precisamente la STC 141 /1999, fundamento jurídico 4. Por otra parte, 
esta última resolución señala, en el fundamento jurídico 6, que ni el art. 25.2 
de la C.E. ni ningún otro de la Constitución menciona a los presos preventivos, 
que, como ocurre con los condenados, son titulares efectivos de los derechos 
fundamentales, los cuales habrán de ejercitarse según la regulación legalmen
te establecida (art. 53.1 C.E.). 

3. La libertad personal 

1. Detención gubernativa 

En materia de detención gubernativa (art. 17 .2 C.E.) se pronuncia la STC 
224/1998, recaída en un caso en el que se denegó la incoación del procedi
miento de habeas corpus. Recuerda esta resolución la doctrina de que el re
ferido art. 17.2 de la Constitución somete la detención a los criterios de la 
necesidad estricta y del lapso temporal más breve posible. El tiempo «estric
tamente necesario» de toda detención gubernativa nunca puede sobrepasar 
el límite temporal de las setenta y dos horas. No obstante, ese tiempo actúa 
como límite máximo absoluto, de modo que no impide que pueda calificarse 
como privaciones de libertad ilegales aquellas que, aun sin rebasar el límite 
máximo, sobrepasen el tiempo indispensable para las pesquisas dirigidas al 
establecimiento de los hechos. A estos efectos, resulta preciso tener en cuen
ta los siguientes datos: a) las circunstancias del caso; b) el fin perseguido por 
la privación de libertad; c) la actividad de las Autoridades; y d) el comporta
miento del afectado. 
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2. Requisitos constitucionales del Auto de prisión provisional 

En relación con la prisión provisional, la doctrina del T.C. sigue precisando las 
exigencias constitucionales del Auto que la acuerde o que la prorrogue. La STC 
177 /1998 concede el amparo porque los Autos que decretaron o confirmaron 
la prisión preventiva no justificaron la medida cautelar en cuanto a los fines 
perseguidos con ella, ni permitían hacer el juicio de ponderación, ni va loraron 
las circunstancias del caso y del imputado. La STC 18/1999 rechaza la posibili
dad de que, en virtud del secreto de las actuaciones, se notifique al interesado 
únicamente la parte dispositiva del Auto que decreta la prisión, y considera que 
esta forma de proceder vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, así como 
indirectamente el derecho a la libertad personal, si bien esta segunda vulnera
ción no aparece consignada en el fallo. La STC 33/1999 no sólo resume la doc
trina sobre la motivación necesaria para acordar o prolongar la prisión provi
sional, sino que en esta materia descarta las remisiones genéricas (tanto a 
resoluciones judiciales como a informes del Fiscal), globales (a todas las resolu
ciones de la Sala dictadas en el mismo procedimiento) y en cadena (de la últi
ma a las anteriores, y así sucesivamente). Esta misma STC 33/1999 razona que 
la prisión preventiva no puede estar fundamentada exclusivamente en la gra
vedad del hecho y de la pena previsible o en la alarma social, upues ello implica 
atribuir a la prisión provisional, bien una finalidad retributiva, bien una finali
dad de prevención general; fines que sólo son legítimos y congruentes con la 
pena y no con la naturaleza cautelar de la prisión provisional. .. ». La STC 234/ 
1998 recuerda la doctrina de que la eventual prórroga de la prisión debe acor
darse antes de la expiración del plazo inicial; pues, aunque esta exigencia no 
venga establecida en el párrafo cuarto del art. 504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, constituye una exigencia lógica para la afectación de la libertad per
sonal (ATC 527/1988); en consecuencia, la lesión consistente en ignorar el pla
zo de la prisión preventiva no se subsana por el intempestivo acuerdo de pró
rroga, adoptado una vez que ya ha sido superado dicho plazo (STC 142/1988). 
La referida exigencia se proclama en las SSTC 103/1992, 142/1998 y en el ATC 
447/1989. 

3. El cómputo de los plazos de la prisión 

En cuanto al cómputo de los plazos, la STC 19/1999 incluye una doctrina 
novedosa. Según esta resolución, vulnera el art. 17.4 de la Constitución realizar 
un cómputo del período de prisión preventiva descontando el lapso de tiempo 
que coincide con el cumplimiento de una pena: en primer lugar, porque este 
criterio no está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y en segundo 
lugar, porque la coincidencia de pena privativa de libertad y medida cautelar de 
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prisión preventiva tiene consecuencias en el régimen penitenciario. Así, por 
ejemplo, ocasiona la imposibilidad de acceder a un régimen de semi libertad, de 
obtener permisos o de disfrutar la libertad condicional. Fuera del ámbito de la 
prisión preventiva pero en relación con la genérica libertad personal garantiza
da en el art. 17.1 de la C.E., la STC 31 /1999 aborda indirectamente el tema del 
cómputo de los días redimidos por el trabajo durante la vigencia del Código 
Penal de 1973; y considera que vulnera el derecho a la tutela judicial la resolu
ción de liquidación de condena que no menciona la pérdida de los días redimi
dos, con lo que no permite la posibilidad de interponer el recurso de casación. 

4. Significado del arresto preventivo en un procedimiento disciplinario militar 

La STC 24/1999 (caso Brey 11) considera una interpretación excesivamente 
formalista el hecho de impedir un recurso contencioso-administrativo y des
pués otro de casación contra un arresto preventivo en un procedimiento disci
plinario, con el argumento de que tal arresto era un mero acto de trámite. A 
juicio del Constitucional, este modo de proceder no sólo vulnera el derecho de 
acceso a la jurisdicción, incluido en el art. 24.1 de la C.E., sino que además 
erosiona el derecho fundamental a la libertad personal y abre una brecha en el 
principio de control pleno de la actividad administrativa (art. 106.1 de la C.E.). 

5. La vulneración del derecho a la libertad personal y la posible 
"reinstauracióni> de la prisión 

Por último, conviene hacer mención de que se está imponiendo el criterio de 
que la estimación del amparo por vulneración de la libertad personal del art. 17 
de la Constitución, no lleva consigo automáticamente el triunfo de la preten
sión de que se ponga en libertad al recurrente. Así, la STC 177 /1998 no accede 
a esa puesta en libertad, argumentando que pueden concurrir nuevas circuns
tancias, cuya valoración compete a la jurisdicción ordinaria, tras lo cual ésta 
debe acordar lo procedente. Y en sentido similar la STC 234/1998, aunque anu
la los Autos sobre prórroga de la prisión provisional, con la consiguiente puesta 
en libertad del recurrente, permite que el órgano judicial pueda adoptar las 
medidas cautelares oportunas, personales o de otro tipo, e incluso lo que deno
mina urefnstauraciónn de la referida prisión preventiva. 

4. La presunción de inocencia 

1. Ambito de aplicación de la presunción de inocencia: respecto a las 
medidas cautelares y respecto a la responsabilidad civil derivada de delito 

En la doctrina constitucional está suficientemente asentada la doble consi-
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deración de la presunción de inocencia como regla de tratamiento y como regla 
de juicio331 • En el primer sentido la presunción de inocencia tiene repercusión 
sobre las medidas cautelares del proceso penal -especialmente sobre la prisión 
provisional- y va dirigida a evitar que se pronuncien condenas anticipadas. En 
la segunda acepción, esto es: como regla de juicio, este derecho requiere que la 
condena sólo se pronuncie cuando existan pruebas de cargo válidas. Sin em
bargo, durante el año judicial 1998/1999 existen resoluciones contradictorias 
sobre este punto. Por un lado, la dimensión de regla de tratamiento es recono
cida por la STC 33/1999, fundamento jurídico 6, al indicar que la prisión pre
ventiva está sometida a los límites que impone el derecho a la presunción de 
inocencia332. Pero por otro lado, se niega tácitamente esta regla de tratamien
to, o cuando menos se reduce su ámbito, en las SSTC 24/1999, fundamento 
jurídico 2, y 141/1999333 ; afirman éstas que, como regla general, la presunción 
de inocencia sólo puede ser menoscabada por una Sentencia condenatoria o 
por una Resolución administrativa que imponga una sanción de la misma natu
raleza y, en consecuencia, niegan que una medida cautelar pueda lesionar este 
derecho, a no ser -añade la STC 24/1999- que tales medidas cautelares fue
ran tan ·desproporcionadas e irrazonables, que esa desmesura les hiciera perder 
su carácter asegurador para transformarse en punitivas. 

En cuanto al ámbito en que puede irradiar sus efectos el derecho a la presun
ción de inocencia, la STC 181 /1998, fundamento jurídico 7, examina este dere
cho en relación con la prueba de la responsabilidad civil derivada de delito. 

2. La capacidad de control del Tribunal Constitucional 

El alcance del control del Tribunal Constitucional cuando se alega la vulnera
ción del derecho a la presunción de inocencia ha sido especificado en dos im
portantes resoluciones: la STC 189/1998 (caso Nécora 1) y la STC 220/1998 
(caso Nécora 11). En sentido positivo, le corresponde al Constitucional compro
bar los siguientes aspectos: 

- que la actividad probatoria se ha practicado con las garantías necesarias; 
- que el órgano judicial expone las razones que le han conducido a constatar 

331. Admiten esta doble dimensión las SSTC 66/1984, 109/1986, 44/1989, 128/1995, 
67/1997 y 81/1998. 

332. Además cita en este mismo sentido a las SSTC 41/1982 fundamento jurídico 3, 128/ 
1995 fundamento jurídico 3, 66/ 1997 fundamento jurídico 6, 67f1997 fundamento 
jurídico 6, 156/1997 fundamento jurídico 5 y 177/1998 fundamento jurídico 4. 

333. En esta STC 141/1999 se trata de una medida cautelar de intervención y limitación 
de las comunicaciones de un preso preventivo. 
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el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada; 
- en cuanto al resultado de la valoración, el papel del T.C. ha de ser muy 

cauteloso, limitándose a supervisar externamente o a realizar un control 
externo de la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y 
el relato fáctico resultante. En este campo, se insiste en la radical falta de 
competencia para valorar la actividad probatoria. 

En sentido negativo, el Tribunal Constitucional sólo puede apreciar la vul
neración del referido derecho a la presunción de inocencia en los siguientes 
casos: 

- cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos 
judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros dere
chos fundamentales o carente de garantías; 

- cuando no se motive el resultado de la valoración de las pruebas; 
- o cuando, por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iterdiscursivo que 

conduce de la prueba al hecho probado. 

3. Presunciones iuris tantum o iuris et de iure en contra del acusado 

La STC 111/1999 efectúa una declaración de alcance general sobre la rela
ción entre las diversas modalidades de presunciones y el derecho a la presun
ción de inocencia, que merece ser recordada en esta crónica : 

<<[ ••. ]en ningún caso el derecho a la presunción de inocencia tolera que 
alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra 
d~I acusado, sea con una presunción iuris tantum sea con una presun
ción iuris et de iure. La primera modalidad de presunción iuris tantum 
no es admisible constitucionalmente, ya que como declaró la STC 105/ 
1988 produce una traslación o inversión de la carga de la prueba, de 
suerte que la destrucción o desvirtuación de tal presunción corresponde 
al acusado a través del descargo, lo que no resulta conciliable con el art. 
24.2 C.E. Y la segunda modalidad, la presunción iuris etde iure, tampoco 
es lícita en el ámbito penal desde la perspectiva constitucional, puesto 
que prohíbe la prueba en contrario de lo presumido, con los efectos, por 
un lado, de descargar de la prueba a quien acusa y, por otro, de impedir 
probar la tesis opuesta a quien se defiende, si es que opta por la posibi
lidad de probar su inocencia, efectos ambos que vulneran el derecho 
fundamental a la presunción de inocencia. Ahora bien, como es lógico 
lo anterior no obsta a la legitimidad constitucional de la prueba de 
indicios, puesto que ésta versa sobre los hechos y no directamente so
bre los elementos constitutivos del delito, y siempre que reúna los re
quisitos y condiciones que hemos exigido reiteradas veces (como más 
reciente, STC 220/1998)». 
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4. Necesidad de que las pruebas se practiquen y se sometan a 
contradicción dentro del mismo proceso en que se enjuicia el delito 

Sobre un problema de inexistencia de prueba (o de prueba inválida) se ocupa 
la STC 86/1999, que analiza el interesante supuesto de hecho consistente en 
dos procesos penales relacionados: en el primero, sobre tráfico de drogas, el 
recurrente declara como testigo; en tanto que en el segundo, el recurrente es 
condenado por falso testimonio en virtud de aquella declaración formulada en 
el primer proceso. Se concede el amparo porque en el segundo proceso sólo se 
practicó como prueba su declaración -como imputado- que consistió en ne
gar los hechos, en tanto que las restantes pruebas incriminatorios respecto al 
delito de falso testimonio se habían practicado en el primer proceso, pero ni 
fueron introducidas en el acto del juicio oral sobre el falso testimonio, ni cuan
do se practicaron el recurrente pudo defenderse ni contradecirlas, ya que en
tonces únicamente actuaba como testigo y no como imputado. 

5. Prueba indiciaria 

La prueba de indicios ha sido objeto en este período de una atención preferen
te, especialmente por obra de dos Sentencias ya mencionadas, la STC 189/1998 
que se dictó sobre el llamado caso Nécora 1 y la STC 220/1998 que se ocupó del 
asunto denominado Nécora 11, ambas con fallos desestimatorios del amparo. Jun
to a ellas deben ser mencionadas las SSTC 91/1999 y 120/1999. El aspecto más 
complicado de la prueba indiciaria es determinar si en el caso concreto la infe
rencia entre los hechos básicos y el hecho punible ha sido suficientemente sólida 
o, formulado en términos negativos, no ha sido excesivamente abierta o débil. Lo 
más difícil es seleccionar un baremo para apreciar tal solidez y además que ese 
baremo no implique para el T.C. la valoración de las pruebas; ¿puede consistir 
dicho baremo en la simple constatación de que la inferencia muestra un alto 
grado d.e probabilidad, es decir, de que los acontecimientos pudieran haberse 
producido tal y como se indica en la Sentencia condenatoria? O bien ¿puede 
consistir ese baremo en la comparación de la inferencia afirmada en la Sentencia 
con otras posibles inferencias igualmente lógicas? El dato más claro que demues
tra que este es el punto más decisivo de la cuestión es que no todas las resolucio
nes del T.C. afirman exactamente lo mismo al respecto: 
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-La STC 189/1998 fundamento jurídico 3 señala : «en este ámbito de 
enjuiciamiento sólo podremos afirmar que se ha vulnerado el derecho a 
la presunción de inocencia por falta de prueba de cargo cuando la infe
rencia sea tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusio
nes alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada»; y en el 
fundamento jurídico 4 se advierte que sigue siendo lógica y sólida una 



inferencia aunque ((quizá pueda ser susceptible de crítica y alternativa», 
pues no cabe afirmar ((que de los hechos probados no puedan lógica
mente inferirse en modo alguno los hechos indiciariamente probados o 
que fuera significativamente más probable un acaecimiento alternativo 
de los hechos». 
-La STC 220/1998 también afirma en su fundamento jurídico 4 que Hen 
este ámbito de enjuiciamiento sólo podremos afirmar que se ha vulne
rado el derecho a la presunción de inocencia por falta de prueba de 
cargo cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno 
quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas 
pueda darse por probada». Pero más adelante (fundamento jurídico 6) 
un mero razonamiento hipotético del Tribunal ayuda a comprender en 
qué supuestos considera que el engarce entre los indicios y el hecho 
delictivo no es suficientemente sólido: cuando los datos indiciarios son 
tan genéricos que ninguna hipótesis que en ellos cabe podría darse por 
probada; cuando «ninguna inferencia derivada de los mismos resultaría 
concluyente a la hora de probar la participación del recurrente con los 
hechos objeto de las resoluciones judiciales»; cuando, por ejemplo, con 
los indicios es posible llegar a la conclusión de que es muy probable que 
el recurrente era un genérico traficante de drogas, pero entre esta con
clusión y la de que ha realizado el concreto delito que se le imputa 
faltaría un eslabón intermedio en el razonamiento capaz de permitir el 
paso de lo general a lo particular334• 

-La STC 85/1999 indica que para valorar la razonabilidad del nexo entre 
los indicios y el hecho delictivo el Tribunal no puede entrar a examinar 
la razonabilidad de otras posibles inferencias propuestas por quien soli
cita el amparo; y considera un nexo razonable deducir que de la comi
sión de un delito de resistencia (realizado mediante una oposición con
tumaz, firme y violenta) junto con otros datos, se infiere la comisión de 
otra infracción, concretamente una falta de lesiones. 
-En la STC 91 /1999 también se niega el carácter sólido de la inferencia 
cuando resulte tan abierta que en ella quepan tal pluralidad de conclu
siones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada; es 
posible que la conclusión sea susceptible de una versión alternativa, 
pero no por ello puede afirmarse que de los hechos probados no pueda 
in.ferirse lógicamente un elemento subjetivo del tipo. 

334. Según esto, no bastaría con probar que el acusado es un genérico traficante de 
drogas, sino que sería necesario acreditar que cometió el concreto delito de que se 
le acusa. Los indicios no pueden ser demasiado universales como para llegar a una 
conclusión particular. 
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-Un matiz importante acoge la STC 120/1999 fundamento jurídico 3 
que considera que una argumentación carece de solidez cuando <ese 
asiente sobre una base tan abierta que permita una conclusión y la 
contraria, pues en tales condiciones no radicaría sobre base alguna, por 
cuanto en realidad ninguna de las alternativas o posibilidades podría 
considerarse efectivamente probada1>. 

6. Testigo de referencia 

Frente a una situación anterior de mayor tolerancia en cuanto a la admisión 
del testimonio de referencia como única prueba de cargo suficiente para sus
tentar la condena335, en el período actual se subraya la excepcionalidad y 
subsidiariedad de la declaración ofrecida por un testigo de referencia. Estas 
características son afirmadas por la STC 7/1999 (estimatoria del amparo por 
esta causa), al declarar que, como regla, no puede desplazar o sustituir a la 
prueba testifical directa, salvo en los casos de prueba sumarial anticipada o de 
imposibilidad material de comparecencia del testigo presencial a la llamada del 
juicio oral. En sentido similar, la STC 97/1999 lleva a sus últimas consecuencias 
la posibilidad de contar con la presencia en el juicio del testigo directo, por lo 
que no acepta como prueba de cargo la lectura en el juicio de su declaración 
ante el Juez de Instrucción, y al no existir más prueba que un único testimonio 
indirecto o de referencia, otorga el amparo. 

l. Invalidez de pruebas que vulneran derechos fundamentales 

Se trata de supuestos en que se denuncia la vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia con el argumento que una de las pruebas es inválida 
porque se considera que en su práctica se ha vulnerado un derecho fundamen
tal. En torno a este ámbito de problemas se han pronunciado tres resoluciones: 
la STC 49/1999 (varios amparos acumulados avocados al Pleno), la STC 94/ 
1999 y la STC 139/1999. En todos ellos se confirma un procedimiento de aná
lisis seguido en decisiones anteriores (SSTC 81 /1998 y 121 /1998). En primer 
lugar, se examina si en la práctica de la prueba se ha lesionado o no un derecho 
fundamental, que con frecuencia suele ser el derecho al secreto de las comuni-

335. Cfr. al respecto, l. 5ÁNCHEZ YLLERA, «Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en 
procesos de amparo.- 111. Las garantías recogidas en el art. 24 de la Constitución», en 
Actas de las 111 Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. La 
sentencia en los conflictos constitucionales de competencia, Madrid, 1998, Tribunal 
Constitucional y Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, pp. 276-278. 
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caciones (art. 18.3 de la C.E.), aunque en alguna ocasión aislada se invoca la 
inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE.). Si se constata la vulneración, es 
posible después comprobar si las pruebas de cargo que fundamentan la conde
na están ·afectadas por la regla de exclusión de la valoración, por ser pruebas 
derivadas directa o indirectamente de tal vulneración, todo ello desde la pers
pectiva del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 de la Cons
titución). Y por último debe analizarse el problema desde la perspectiva de la 
presunción de inocencia (art. 24.2 de la C.E.), esto es, si con el resto de las 
pruebas de cargo válidas queda sustentada la condena. 

La STC 49/1999, que viene acompañada por dos votos particulares suscritos 
por tres Magistrados, presenta la particularidad de que no aprecia en el fallo la 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia y ordena la retrotracción 
de actuaciones al momento anterior a la formalización de la pretensión 
acusatoria y la proposición de prueba. Se pretende con ello que el órgano judi
cial ordinario pueda efectuar un juicio de experiencia sobre si en la obtención 
de otras pruebas se ha operado con el conocimiento derivado de las pruebas 
obtenidas con vulneración de un derecho fundamental y si las partes acusadores 
siguen manteniendo o no su acusación en atención a las pruebas que les res
tan336. Debe recordarse que desde 1988 (a partir de la STC 22/1988) estaba 
asentada en la doctrina constituciona 1 la idea de que la apreciación de que 
había sido vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por una Sentencia 
condenatoria daba lugar a la nulidad de ésta y-sobre todo- no se ordenaba la 
retrotracción de actuaciones. Sin embargo, es cierto que durante un primer 
período rigió el sistema contrario de retrotraer para que se celebrara nueva
mente el proceso337. Pero la STC 49/1999 no es que cambie del criterio asenta
do desde.1988, ya que formalmente no llega a apreciar en el fallo la vulnera
ción del derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, la STC 94/1999 
aprecia directamente la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y 
no ordena la retrotracción. Y, por último, la STC 139/1999 resume la diferentes 

336. Se manifiestan en contra de este criterio de retrotracción de actuaciones los Ma
gistrados don J. D. GoNZÁLEZ CAMPOS y don P. GARCÍA MANZANO en el voto particular a 
esta STC 49/1999. 

337. Este criterio favorable a la retrotracción rigió desde las primeras resoluciones del 
Tribunal sobre presunción de inocencia (así SSTC 31/1981, 56/1982, 100/1985, 101/ 
1985, 145/1985, 148/1985, 173/1985, 174/1985, 175/1985, 49/1986, 80/1986). 
Posiblemente en el posterior cambio de criterio t uvo cierta influencia la crítica de T. 
S. V1vEs ANTÓN, «Acerca de los efectos de la estimación del recurso de amparo por 
vulneración de la presunción de inocencia», Poder Judicial, núm. 3, 1986, artículo 
también recogido en su libro La libertad cama pretexto, Valencia, 1995, Tirant lo 
Blanch, pp. 253-263. 
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situaciones que se presentan en estas resoluciones en su fundamento jurídico 
5, y en el fallo no llega a apreciar la lesión del derecho a la presunción de 
inocencia, por lo que aquí también ordena la retrotracción de actuaciones. 

5. Otros derechos fundamentales 

1. Derecho a Ja tutela judicial efectiva 

Sin ánimo alguno de exhaustividad en esta extensa materia, llaman la aten
ción tres declaraciones. Por un lado, la STC 55/1999 puntualiza que en los 
supuestos penales en los que se permite el arbitrio judicial, se sigue mante
niendo la exigencia de que la resolución esté motivada. Por otro lado, la STC 70/ 
1999 señala que la doctrina jurisprudencia! sobre el carácter de orden público 
de todos los preceptos procesales y de la nulidad de todos los actos procesales 
no acomodados a la ley, no es compatible con la regla de la vinculación de los 
órganos jurisdiccionales a los derechos fundamentales de los ciudadanos y en 
particular con la prohibición de la reformatio in peius, derivada del art. 24.1 de 
la Constitución. En esta resolución se concede el amparo por vulneración de 
este derecho a la tutela judicial efectiva, contra una Sentencia que agrava la 
condena a los recurrentes, a pesar de que éstos desistieron de su recurso y a 
pesar de que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular habían recurrido; 
la Audiencia Provincial declaró de oficio la nulidad de actuaciones, al entender 
que era ella, y no el Juzgado de lo Penal, la competente para entender del 
hecho, que además debía ser calificado como una figura delictiva más grave. Es 
este efecto peyorativo el que determina el otorgamiento del amparo. 

Por último, la STC 147/1999 concede el amparo en un supuesto de extradi
ción de un sujeto condenado en rebeldía en Italia, por vulneración del ·derecho 
a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso con todas las garan
tías338. Considera que tanto la fundamentación como el fallo de los Autos que 
declararon procedente la extradición son lesivos de tales derechos, porque son 
contrarios a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conforme . 
a la cual el proceso seguido en Italia no se efectuó con las debidas garantías, 
exigidas tanto por el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos como 
por el art. 24.2 de nuestra Constitución en relación con el art. 2 párrafo tercero 
de la Ley de Extradición Pasiva. 

338. La STC 141 /1998, también referida a un supuesto de extradición, otorgó el amparo 
sólo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías. 
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2. Derecho al Juez ordinario predeterminado por Ja Ley 

La STC 238/1998 indica que no cabe exigir el mismo grado de fijeza y 
predeterminación al órgano judicial que a sus titulares, dadas las diversas con
tingencias que pueden afectar a éstos en su situación personal y las necesida
des del servicio. Esta misma resolución declara que la mera omisión de notificar 
a las partes los cambios en la composición de los Tribunales y el consecuente 
desconocimiento por las partes acerca de la composición exacta del órgano 
judicial, no justifica el amparo constitucional, a no ser que el demandante de 
amparo manifieste que alguno de los Magistrados incurría en causa legal de 
recusación, que no resulte prima facie descartable y que no pudo ser puesta de 
manifiesto por la omisión imputable al órgano judicial; se señalan en el mismo 
sentido las SSTC 282/1993, 137/1994 y 64/1997. 

3. Derecho a Ja asistencia de Letrado 

En la STC 233/1998 se ha perfilado la naturaleza y características de este 
derecho. En cuanto a la primera, se califica a este derecho como exigencia 
estructural del proceso para lograr una dialéctica procesal efectiva, que facilite 
al órgano judicial una Sentencia ajustada a Derecho. Sirve a los siguientes 
fines: asegura los principios de igualdad de partes y contradicción, evita la 
indefensión del justiciable y es un derecho fundamental autónomo. Por lo que 
se refiere a las características, la resolución comentada indica, en primer lugar, 
que cuando la ley exige la intervención de Letrado para la validez de un acto 
procesal, los órganos judiciales han de considerar su ausencia como un requisi
to subsanable y acentúa su obligación de garantizar la efectiva designación de 
Letrado. En segundo lugar, afirma que la posibilidad de comparecer sin Letrado 
no impide el derecho a estar asistido por Letrado; no obstante, la negativa a 
que el justiciable esté asistido de Letrado podrá constituir la vulneración de 
este derecho en función de determinadas circunstancias. En esta última carac
terística insiste la STC 237 /1998, conforme a la cual el derecho a la asistencia 
de Letrado existe incluso en los procedimientos en los que no sea legalmente 
obligada la intervención de Letrado. 

4. Derecho a utilizar Jos medios de prueba pertinentes para Ja defensa 

La STC 232/1998 parece delimitar el ámbito temporal de disfrute de este 
derecho, señalando su comienzo y fin. Indica que este derecho se encuentra 
supeditado a que el procedimiento judicial esté abierto y todavía no haya con
cluido. Si en virtud de las diligencias ya practicadas el Juez llega a la conclusión 
de la inexistencia de delito mediante la correspondiente resolución, no es ne-
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cesario un rechazo particularizado de las demás diligencias de prueba propues
tas. Pues la peculiar situación de un inculpado en un proceso penal, en relación 
con su derecho de defensa y a la presunción de inocencia, exige no alargar 
innecesariamente la instrucción. 

5. Derecho a la doble instancia en materia penal. 

La STC 120/1999 parte de un supuesto de hecho en el que la recurrente fue 
absuelta en la instancia del delito de desobediencia por la estimación de la 
eximente de estado de necesidad, pero fue condenada en apelación al admitir 
la Audiencia Provincial una errónea apreciación de la prueba por parte del Juez 
de instancia. En lo que aquí interesa, la recurrente se queja de que se ha visto 
privada de su derecho a una segunda instancia tras la Sentencia de apelación 
condenatoria y de que el Tribunal de apelación ha revisado sin inmediación la 
valoración de la prueba practicada en la instancia. La resolución comentada 
niega que se haya vulnerado el derecho a la segunda instancia, y en apoyo de 
esta conclusión se cita la doctrina conforme a la cual no hay privación de este 
derecho cuando la condena haya sido pronunciada precisamente por el Tribu
nal que conocía de la causa en grado de recurso, ya que tal derecho se satisface 
sin necesidad de que exista, como tal, un recurso autónomo (STC 51/1985, ATC 
154/1992). Y como argumento de refuerzo se sigue haciendo mención de un 
precepto que no está vigente en el ordenamiento español: el art. 2 del Protoco
lo núm .. 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos339, que ha sido firmado 
pero no ratificado por España; y se añade en el fundamento jurídico 4 que en 
caso contrario la sucesión de recursos frente a una Sentencia condenatoria 
podría no tener fin. Por otro lado, frente a la queja de que no hubo inmediación 
respecto a las pruebas por parte del Tribunal de apelación, se reitera la doctrina 

339. Este precepto establece lo siguiente: «Derecho a un doble grado de jurisdicción en 
materia penal.- 1. Toda persona declarada culpable de una infración penal por un 
tribunal tendrá derecho a hacer que la declaración de culpabilidad o Ja condena sea 
examinada por un órgano jurisdiccional superior. El ejercicio de ese derecho, inclui
dos Jos motivos por Jos que podrá ejercerse, se regularán por la ley. 2. Este derecho 
podrá ser objeto de excepciones para infracciones penales de menor gravedad se
gún las define Ja ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia 
por el más alto órgano jurisdiccional o haya sido declarado culpable y condenado a 
resultas de un recurso contra su absolución». En opinión de este cronista, hay que 
tener en cuenta además que este precepto no vigente en España es traído a colación 
no para ampliar el ámbito de aplicación de un derecho, sino -al contrario- para 
restringirlo. Por lo tanto, la falta de ratificación y su carácter restrictivo hacen que 
no sea aplicable desde la perspectiva del art. 10.2 de la C.E. 
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de que no se vulnera tal principio de inmediación cuando en la apelación no se 
practicaron nuevas pruebas, para lo que efectivamente hubiera sido necesario 
respetar los principios de inmediación y contradicción, sino que la Sala hizo 
suyas las practicadas en la instancia, aun cuando su valoración de las mismas 
resultara distinta de la expresada por el órgano judicial encargado de la instan
cia (SSTC 43/1997, 172/1997). La situación es distinta, concede esta STC 120/ 
1999, cuando alguna de las partes pide en la apelación la práctica de nuevos 
medios de prueba, pero como en este caso ninguna de las partes -ni el Fiscal 
como apelante ni la apelada y absuelta en la instancia- solicitó tal práctica de 
nuevos medios de prueba, no puede luego alegar la vulneración del derecho a 
un proceso con todas las garantías por falta de inmediación, oralidad y contra
dicción en la fase de apelación. Sin embargo, este cronista tiene que hacer 
constar una observación respecto a este último punto: pues si en la instancia la 
imputada fue absuelta, no tenía ninguna necesidad de probar nada en la ape
lación, sino solamente oponerse al recurso formulado por el Fiscal, quien como 
acusador contaba con la carga de aportar las pruebas incriminatorias. Luego, el 
argumento de que la recurrente -absuelta en la instancia- no solicitó nuevas 
pruebas340 en la apelación, no es concluyente para descartar la infracción del 
principio de inmediación341 • 

111. Jurisprudencia constitucional en materia social342 

Dar cuenta de la producción doctrinal del Tribunal Constitucional en el terre
no de lo social durante el último curso, más allá de representar una aproxima
ción a la más moderna concreción de la jurisprudencia constitucional con oca
sión de asuntos de fuente laboral y de Seguridad Social, me obliga a una selección 
difícil cuando todos los pronunciamientos me parecen tan sugerentes en mi 
tomar tierra. Creo, no obstante, y el título es manifestación cristalina de la 
interioriz'ación que hago de las resoluciones dictadas en este último ejercicio, 
que algunas Sentencias destacan por su repercusión de futuro, por la discusión 
doctrinal que ya han suscitado y por las novedades que entrañan. 

De modo que, con la cautela que toda selección merece, el acercamiento que 
a continuación se realiza persigue ser una muestra de lo más sobresaliente en 
las Sentencias más recientes. 

340. Pruebas, que en todo caso tendrían una final idad de descargo y que, en virtud del 
derecho a la presunción de inocencia, no son ~n modo alguno obligatorias. 

341. Véase una situación similar en la STC 120/1998 fundamento jurídico 6. 

342. Por Koldo Mikel SANTIAGO REDONDO. 
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1. La subsanación de la demanda en el proceso laboral 

Dejando a un lado por el momento otros pronunciamientos ligados a la tute
la judicial efectiva, me interesa resaltar en este instante los que discurrieron 
alrededor de un problema de perfiles prolijos, a saber, el enlace entre la confi
guración del proceso, la subsanación de las deficiencias de la demanda rectora 
de la litis y el derecho a acceder a la jurisdicción para recibir una respuesta 
sobre la cuestión de fondo como manifestación específica del genérico derecho 
a la tutela judicial efectiva. Puede citarse en esos planos, para comenzar, la STC 
207 /1998. En el supuesto de hecho el órgano judicial requirió a los actores que 
enmendaran varios déficits de la demanda, entre ellos la determinación de la 
responsabilidad que imputaban a cada codemandada. Vistos los contenidos del 
escrito de la parte el Juzgado de lo Social acordó el archivo, considerando que 
se había alterado en ese trámite subsanatorio el suplico de la demanda sin 
indicación clara, en cambio, del contenido de la responsabilidad que se procu
raba y cuya aclaración había sido solicitada por aquel cauce. 

La resolución reseñada estima el recurso de amparo. Sostiene que concurrían 
todos los requisitos esenciales para proceder al debate de la cuestión y a su 
resolución de fondo. Dicho de otro modo, la Sentencia sitúa en la posibilidad 
del enjuiciamiento del caso el umbral mínimo de la necesaria admisión de la 
demanda, de forma que no puede atribuirse la cualidad de defectos insalvables 
a lo que, en relación con el supuesto concreto debatido, pueda estimarse que 
son cuestiones de fondo, cuya acogida o rechazo proceda sólo en la Sentencia 
tras el oportuno debate contradictorio, que pueda celebrarse sin vicio alguno 
por no faltar en la demanda sus elementos esenciales. Se reiteran de esta ma
nera otros pronunciamientos anteriores, como el de la STC 118/1987, ofrecien
do como aportación principal, me parece, que no cabe confundir la correcta 
configuración del proceso (si se prefiere, el deber del órgano judicial de actuar 
en ese empeño) con una capacidad de éste para convertir su deber, que es así 
de mínimos, en una facultad ilimitada en el pedir, por mucha. que el exceso en 
que incurra el proveído de subsanación pudiera mejorar la articulación del sub
siguiente debate procesal. Es decir, la subsanación procede por referencia a los 
contenidos de la demanda exigidos por el art 80 LPL, sin que sea de recibo para 
propósitos diferentes. Otra cosa será el margen de reacción frente al exceso 
que pueda cometer el requerimiento judicial, que parecería situarse en el re
curso de reposición del art. 184 LPL frente a la providencia que efectúe la 
reclamación, lo que no deja de plantear problemas interesantes toda vez que 
tal remedio no priva a la resolución judicial de efectividad (sobre el particular 
puede citarse, en las fechas en las que cierro esta crónica, el ATC 50/2000). 

Lo expuesto sobre el art. 81 LPL se completa, en el reverso del deber judicial 
anotado, según se ha dicho en la STC 16/1999, con otra línea igualmente firme: 
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en los casos de insuficiente acreditación del cumplimiento de los presupuestos 
procesales, la falta de apertura del trámite de subsanación podrá adquirir rele
vancia constitucional si impidió al recurrente obtener un pronunciamiento so
bre el fondo por una causa inexistente343 • 

De algún modo conectada al art.81 LPL está también la STC 63/1999. Se 
discutía si los Autos impugnados, que disponían el archivo de una demanda de 
despido, supusieron o no una interpretación de los presupuestos procesales 
contraria al principio pro actione. Gravitaba la controversia alrededor del art.32 
de la LPL. Ese precepto de la adjetiva laboral establece que, cuando el trabaja
dor presente demandas sucesivas por despido y por alguna de las causas pre
vistas en el art.50 ET (extinción por voluntad del trabajador ante incumpli
mientos empresariales tasados o modificaciones sustanciales que perjudiquen 
su formación profesional o menoscaben su dignidad), la demanda que se pro
mueva con posterioridad se acumulará a la primera de oficio o a petición de 
cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en 
un solo juicio. 

El trabajador está obligado a hacer constar en la segunda demanda la pen
dencia del primer proceso y el Juzgado que conoce del asunto, cosa que no 
cumplió el demandante en el supuesto abordado por la STC 63/1999. El Juez de 
lo Social CI quien se repartió la segunda demanda, atendiendo a un indicio que 
el escrito del actor ofrecía sobre la existencia de la otra causa, le requirió para 
subsanar tal omisión, exart.81.1 LPL, mas cuando aquél lo hizo se había cele
brado el acto del juicio del primer pleito, sin que fuera posible ya proceder a la 
acumulación. 

El TC, bajo esas circunstancias, señala que en un supuesto de incumplimiento 
de la exigencia formal del art.32 de la LPL la decisión de archivar la segunda 
demanda por aplicación del art.81.1 LPL podría vulnerar el art.24.1 CE, por 
desproporcionada, toda vez que la omisión de la parte no afectaría, se dice, a la 
posibilidad de un debate contradictorio sobre la segunda cuestión planteada. 
Sin embargo, en el caso allí tratado el Auto de archivo recurrido contenía un 
matiz que permitió declarar su regularidad constitucional. En efecto, con oca
sión del archivo decía la resolución recurrida que éste se producía sin perjuicio 
de que el demandante plantee de nuevo la acción de despido una vez resuelta 
por Sentencia firme la demanda de extinción [del art.50, esta vez prior in 
tempore]. La solución dada, por consiguiente, sin prejuzgar su mayor o menor 
corrección a la luz de la legalidad, no impediría a juicio del TC una respuesta a 
la pretensión deducida por el demandante contra su despido, no obstante im-

343. El problema en ese caso era de acreditación del trámite preprocesa! de la reclama
ción previa, efectivamente cumplido pero no justificado ante el órgano judicial, que 
no facilitó la posibilidad de subsanación de la demanda en ese punto. 
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plicara su posposición al momento en que deviniera firme la sentencia recaída 
en el procedimiento paralelo y precedente, concluyéndose con esas bases la 
inexistencia de menoscabo de la tutela judicial efectiva344 • 

Otros pronunciamientos serían destacables en los terrenos del art. 24.1 CE. 
Me limitaré a realizar pequeños apuntes. La STC 184/1998, por ejemplo, atañe 
a la motivación sobrevenida de la resolución judicial, declarando ineficaz para 
sanar la infracción constitucional el intento del juzgador de resolver la caren
cia de motivación dictando meses después de la Sentencia un Auto que deno
minó de aclaración, apoyándose para ello en los arts.240 y 267 de la LOPJ, en el 
que sí se hacía expresa la fundamentación en origen inconcurrente. Dice el TC 
que no cabe admitir la posibilidad de la expresión diferida de los fundamentos 
de las sentencias, puesto que la exigencia constitucional es, concretamente, la 
de que sean "siempre motivadas" v. evidentemente no lo serían si se reconoce al 
órgano judicial la posibilidad de reservar su motivación para cualquier momen
to ulterior, dilatado en el tiempo y posterior a su notificación e incluso a la inter
posición de los recursos procedentes, porque tal posibilidad equivaldría a des
virtuar el referido mandato constitucional. 

Merece igualmente ser resaltada la STC 13/1999. Se denunciaba que la reso
lución recurrida no tuvo en cuenta al revocar la sentencia de instancia las 
alegaciones de oposición al recurso de suplicación contenidas en el escrito de 
impugnación que se presentó en tiempo y forma. 

La construcción argumental del recurrente en amparo reposaba en un ante
cedente de la sentencia impugnada, que afirmaba expresamente que no se 
impugnó el recurso de suplicación interpuesto por el INSS. El TC llega a la 
convicc.ión contraria, pues en las actuaciones se verificaba lo que aducía el 
demandante. Al calor de esa constatación, generadora de una apariencia de 
desatención al escrito de impugnación, y para romper la hipótesis de un mero 
error mecanográfico (como sucedía por ejemplo en el caso de la STC 253/1988), 
se sustenta la estimación del amparo en la escueta fundamentación en que 
dicha Sala basó su fallo. De la Sentencia se infiere, en cambio, que la conclusión 
estimatoria no se alcanzó porque fuera escueto el razonamiento judicial que 
desembocó en la aceptación de los motivos del recurso, sino porque, vistas las 
alegaciones que contenía la impugnación, parecería razonable llegar a la con
clusión contraria o al menos no despachar como se hizo la solución del caso. 
Esa ratio decidendi, a mi juicio, estaría implícita en el fundamento 5° de la STC 
13/1999. 

Por lo demás, la STC 13/1999 representa un buen referente sobre el cuándo 
de los recursos de aclaración y de casación para la unificación de doctrina, a los 
efectos de agotamiento de la vía judicial. 

344. Véase el voto particular. 
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Las SSTC 92/1999 y 110/1999, por su parte, han sido los principales exponen
tes en materia de ejecución e inmodificabilidad de resoluciones judiciales fir
mes. La última de ellas, por ejemplo, se ocupaba de la ejecución de una senten
cia dictada en autos de despido, que comportó, tras la sustanciación de un 
incidente de no readmisión, la extinción de la relación laboral no obstante la 
sentencia cuya ejecución se demandaba había calificado como nulo el acto 
extintivo empresarial. El solicitante de amparo recurría la Sentencia del Tribu
nal Superior de Justicia, revocatoria de un Auto del Juzgado de lo Social que 
declaró i~regular el comportamiento empresarial en la readmisión del trabaja
dor, entendiendo ajustada a Derecho la conducta del empleador y decaído al 
actor en su derecho a reingresar en la empresa. 

Las circunstancias examinadas revelaban que el trabajador, tras obtener la 
declaración de nulidad de su despido, acudió a las dependencias de la empresa. 
Lo hizo sin el camión que aportaba antes del despido como herramienta de 
trabajo. Ante la exigencia empresarial de que lo hiciera como venía ocurriendo 
antes de la extinción anulada, instó el incidente de ejecución de sentencia que 
culminó con la estimación de la regularidad del comportamiento empresarial y 
con la consideración de la conducta del trabajador como impeditiva del rein
greso en el puesto de trabajo. 

La cuestión planteada al Tribunal Constitucional radicaba en el alcance del 
incidente, otorgándose el amparo por no formar parte ni de su contenido po
tencial, ni de su estructura, la decisión adoptada sobre la pérdida del derecho 
del actor a reingresar en la empresa. Extralimitándose la resolución recurrida 
en esa parte, se dice, vulneró la tutela judicial efectiva en su dimensión de 
derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes. 

2. Presentación de escritos de parte el último día del plazo 

Quisiera resaltar la STC 117/1999. Es cierto que la materia ha contado con la 
atención del Tribunal desde tiempo atrás. Mas, a mi criterio, esta Sentencia era 
una buena oportunidad para dar un paso más decidido. El supuesto de hecho se 
caracterizaba por la utilización del buzón del Juzgado Decano de la localidad 
en la presentación del escrito controvertido, toda vez que el Juzgado de Guar
dia cerraba sus dependencias a las 20 horas y la presentación se dio en horario 
posterior a dicho cierre. El recurso de suplicación, que por esa vía se pretendía 
formalizar en plazo, fue rechazado por extemporáneo. 

Las razones que ofrecía la resolución recurrida en amparo para llegar a esa 
decisión descansaban en la utilización de un medio distinto al ya de por sí 
excepcional (art.45 LPL -Juzgado de Guardia-) que prevé la LPL para escritos 
de parte entregados fuera del horario del Registro de entrada del Tribunal des
tinatario, en la aparejada falta de expresión de la hora de presentación en 

305 



dicho escrito (el buzón no contaba con fechador automático). del que se tuvo 
constancia, por primera vez, al día siguiente de la finalización del plazo, así 
como en la falta de ratificación posterior del interesado, al día siguiente hábil, 
ante la Sala competente para el recurso (exigencia nuevamente contenida en 
el art.45 LPL). 

El demandante, más allá de insistir en que esta última obligación se había 
cumplido, alegaba que la presentación del escrito en el buzón debía ser eficaz 
al objeto del cumplimiento de las actuaciones de parte dentro de los plazos 
procesales, diciendo venir amparado para ello en las reglas de funcionamiento 
aprobadas por el Decanato y Junta de Jueces de la localidad (Granada), que 
autorizarían esa forma de presentación. La razón de ese beneplácito residiría, 
según se aducía, en el cierre de las dependencias del Juzgado de Guardia de esa 
ciudad a las veinte horas, mientras que, sin embargo, los días de los plazos o 
términos procesales son naturales, comprendiendo las veinticuatro horas del 
dies ad quem, para lo que citaba nuestra STC 65/1989. 

El TC desestima el recurso, en primer término, por ausencia de la más mínima 
evidencia probatoria sobre la autorización de ese medio alternativo de presen
tación. Pero, además, porque el art.45.1 de la Ley de Procedimiento Laboral 
prescribe que el lugar excepcional es el Juzgado de Guardia, de manera que, de 
ser otro, sólo será ejecutable el acto de parte por ese canal subsidiariamente y 
siempre que, por razones de seguridad jurídica, se den a idéntico nivel las ga
rantías de certificación y las condiciones adicionales en aquél prevenidas, junto 
a una justificación razonada de su empleo y una acreditación de su virtualidad. 
No caben, por tanto, medios alternativos que no aseguren idénticas garantías 
que las ofrecidas por el mecanismo subsidiario previsto en la Ley (Juzgado de 
Guardia). 

El vacío probatorio marca el contenido de esa Sentencia, excusando el pro
nunciamiento sobre la conexión entre la integridad horaria del día de término 
y el elemento orgánico que marca el lugar de presentación en la Ley. Si se 
prefiere, formulando un interrogante, ¿condicionaría el horario del Juzgado de 
Guardia el fin del plazo? 

En nuestra STC 65/1989 dijimos que si bien es cierto que las actuaciones judi
ciales han de practicarse, bajo sanción de nulidad (art.256 L.E.C}, en las horas 
hábiles comprendidas entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde (art.182.2 
LOPJ}, dicha exigencia no se proyecta directamente sobre los actos de parte, sino 
sobre las actuaciones judiciales que proceda realizar a las que afectan dichos pre
ceptos, sin que en ningún caso puedan reducir el plazo legal otorgado a las partes 
para la defensa de sus derechos, cifrada ésta en que los plazos o términos proce
sales (son) naturales, esto es, comprendiendo las veinticuatro horas del dies ad 
quem, que ha de transcurrir por entero para incluirse en el cómputo. En lo que sé 
se trataría del pronunciamiento de referencia en estos temas. 
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Esa interpretación aparentemente genérica se hacía, sin embargo, sobre la 
base de un supuesto muy concreto, a saber: el litigante, junto con el interesado 
en mejorar la posición del postor que se adjudicó la vivienda rematada en ter
cera subasta, sin alcanzar las dos terceras partes del precio que sirvió de tipo 
para la segunda (art.1506 LEC), acudió al Juzgado de Guardia para presentarle 
y para que procediera al depósito exigido en el art.1500 de esa Ley. Estando 
cerrado el Juzgado se ocupó de que se realizaran las correspondientes compro
baciones de su intento, hasta el punto que en la base del amparo entonces 
concedido latía que el titular de ese órgano hubiese verificado el día siguiente 
la veracidad de la tentativa y subyacía la convicción de la trascendencia del 
trámite de mejora de la postura de la tercera subasta, que servía en ese caso 
para evitar la adjudicación extraordinariamente depreciada del bien . 

En el caso tratado por la STC 117/1999 la situación era bien diversa, entrando 
de lleno a condicionar la respuesta lo prescrito en el art.45.1 L.P.L. Este estable
ce un régimen jurídico claro en la competencia de recepción de los escritos (el 
Juzgado de Guardia en horas inhábiles de los Registros ordinarios el último día 
del plazo), de modo que, a mi juicio, sería razonable interpretar que el factor 
orgán ico condiciona el tempus procesal. Siendo el Juzgado de Guardia el lugar 
de presentación excepcional previsto por la Ley, a ~a regulación propia del Juz
gado de Guardia debería quedar sometido el plazo, y a su horario su propio 
cierre en .el tiempo a salvo de casos límite que, a decir verdad, me cuesta ima
ginar. Creo que la salvaguardia de las garantías legales destinadas a dotar de 
seguridad jurídica a ese tipo de actos debería imponerse sobre referentes hora
rios meramente formales. La legislación procesal regula la presentación de es
critos atendiendo a criterios orgánicos y a ellos debería estarse. 

En efecto, el factor decisivo en la evaluación de las garantías procesales del 
término, en su traducción sobre la tutela judicial efectiva, no sería tanto la 
coincidencia entre el momento final potencial (las veinticuatro horas del últi
mo día) y el fin real del plazo cuanto la seguridad jurídica sobre cuál sea el 
momento efectivo de su expiración, coincida o no con aquel potencial. Que tal 
confluencia pueda no darse en ocasiones no resultaría limitativo del derecho, 
pues quedará salvado ese reproche si tal circunstancia tiene su fuente en la 
configuración legal, que es aquí configuración de la tutela judicial efectiva, y si 
responde a razones de seguridad jurídica en la verificación del cumplimiento 
tempestivo del acto procesal correspondiente. Ni la tutela judicial efectiva ni la 
seguridad jurídica quiebran por la restricción del fin del plazo sobre su horario 
potencial; quebrarían en mi opinión, más bien, si para garantizar el agotamien
to del máximo horario posible del último día decayesen las garantías y el con
trol sobre los actos de la parte, o se sustituyese el lugar legalmente establecido. 

Bajo esas circunstancias, si voy bien encaminado, el silencio aparente de los 
arts. 43 a 45 de la Ley de Procedimiento Laboral sobre el horario hábil para las 

307 



actuaciones de parte, no sería tal. De la L.E.C., L.O.P.J y del art.5 del CC se infiere 
que en los términos procesales se cuenta el día del vencimiento, cosa que no 
ocurre respecto al de la notificación, emplazamiento o citación, pues se com
puta como primer día del plazo el siguiente a dichas actuaciones. Que ni si
quiera en aquéllas se precise, sin embargo, cuál sea el horario hábil en ese 
último día, interpretándose, como decíamos en la STC 65/1989, que la regla es 
comprender en el plazo que así se cierra las veinticuatro horas del dies ad 
quem, no predetermina que ese criterio se aplique obligatoriamente cuando el 
lugar de la actuación de la parte esté claramente establecido por la ley, como 
aquí ocurre con el Juzgado de Guardia, toda vez que lo orgánico, así como la 
regulación específica sobre el marco horario de cierre de la dependencia en que 
se concrete, podría tener incidencia en la delimitación horaria de la capacidad 
de la parte en ese último día. Al menos así debería ocurrir, para mi, en su 
determinación regular, quedando abierto otro régimen suplente sólo de modo 
adicional y accesorio, para hacer con ello potencialmente hábil, pero no inevi
tablemente apto, el resto del día, siempre que -y sólo cuando- se encuentre 
previsto el alternativo y justificada y garantizada la seguridad jurídica en el 
mecanismo extraordinario establecido. 

3. La STC 41/1999 

En la base de la STC 41 /1999 se encontraba una presunta discriminación por 
razón de sexo en el acceso al empleo. El sindicato recurrente era la C.G.T., 
denunciante de un supuesto comportamiento discriminatorio en FASA-Renault 
(factorías de Valladolid y Palencia) por contratación de personal eventual siem
pre de sexo masculino. 

Con ~se objeto se interpuso demanda en la modalidad procesal de tutela de 
derechos fundamentales, interesándose se dictara sentencia que estimara pro
ducida la discriminación con las consecuencias aparejadas. La prueba propues
ta por la organización sindical fue aceptada. Consistía en la aportación empre
sarial de los originales de los contratos eventuales suscritos en el período 
controvertido y, por parte del INEM, de determinados listados de demanda de 
empleo femenino. Las pruebas citadas no se practicaron en los términos acor
dados. La STC 41 /1999 estimó dañada, por ello, la tutela judicial efectiva, toda 
vez que la resistencia a la práctica de la prueba admitida habría dificultado al 
Sindicato recurrente la aportación de un panorama indiciario de la vulneración 
esgrimida en el proceso. 

Bajo esas circunstancias, recuerda el Tribunal el significado de la regla del 
art.96 de la LPL acerca del onus probandiy su fundamento compensador de la 
posición de inicial desigualdad del demandante que invoca la discriminación. 
Brindada así la cuestión al debate, se construye la novedad principal de la 
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Sentencia: No cabe desconocer que tal principio procesal de aportación de par
te coexiste, en el proceso laboral, con ciertas manifestaciones del principio de 
investigación, que permite al órgano jurisdiccional acordar de oficio precisas o 
determinadas diligencias en orden a un mejor esclarecimiento de Ja base fáctica 
del proceso, máxime cuando éste se halla ordenado a Ja protección de un dere
cho o libertad fundamental, como es el caso que nos ocupa. Pues bien, en tales 
casos el principio dispositivo no puede ser aplicado por los Jueces y Tribuna/es a 
modo de barrera formal infranqueable que exonere a éstos de cumplir su inelu
dible función garantizadora de los derechos fundamenta/es en juego. El manda
to antidiscriminatorio contenido en el art. 14 de Ja Constitución obliga a una 
aplicació.n e interpretación de las normas procesales, orientadas a propiciar la 
más efectiva y favorable tutela del derecho fundamental. Por ello, cuando este 
Tribunal se ha pronunciado en relación con discriminaciones indirectas, de cier
ta semejanza con el caso ahora enjuiciado, ha insistido en el especial deber de 
atención que han de prestar Jos órganos judiciales ante la situación de discrimi
nación en el empleo por razón de sexo (SSTC 145/1991, 58/1994, 286/1994 y 
147 /1995), doctrina constitucional que viene, esencialmente, a coincidir con la 
sostenida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su reciente 
Sentencia de 9 de febrero de 1999, en el asunto Nicole Seymour-Smith y Laura 
Pérez, así como en las que en ella se citan, y que decidió un caso de discrimina
ción indirecta producida por determinada regulación legal.[. . .] Hemos de con
cluir que la actuación procesal de la Sala de instancia, no corregida en vía de 
casación, ocasionó una real indefensión al sindicato que demandaba la tutela 
jurisdiccional, por cuanto, en virtud de tal actuación, no accedieron al proceso 
laboral, integrando el acervo probatorio del mismo, los elementos y datos ade
cuados para que el sindicato pudiera justificar los suficientes indicios acerca de 
la conducta empresarial a la que atribuía el trato desigual, y, por ende, de mane
ra mediata para que pudiera desplegar toda su eficacia o virtualidad Ja regla 
procesal del art. 96 de la L.P.L., sobre inversión de Ja carga de la prueba. La con
secuencia, pues, no puede ser otra sino Ja de otorgar el amparo que se recaba, 
por lesión del derecho a Ja tutela judicial efectiva sin indefensión, ex art. 24.1 
C.E del sindicato demandante, con la consiguiente nulidad de las Sentencias 
que ocasionaron dicha vulneración constitucional, y con la correlativa devolu
ción de las actuaciones procesales a Ja Sala de instancia, a fin de que complete 
en debida forma el material probatorio obrante en el proceso. 

Sin entrar en mayores detalles tras la descripción realizada, basta decir que 
la construcción doctrinal transcrita fortalece la seriedad de la regla del art.96 
LPL, sujetando la corrección constitucional del pronunciamiento judicial que 
rechace la discriminación a las posibilidades reales que tuvo el demandante de 
probar la concurrencia de la conducta discriminatoria alegada y al modo de 
actuar del órgano judicial en su facilitación si existieron resistencias de contra-
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rio. Doctrina que, además de merecer una extensión a otras causas de discrimi
nación diversas al género, debería seguramente representar un referente a to
mar en cuenta en aquellos ámbitos donde las dificultades probatorias sean 
particularmente intensas. 

Al hilo de este asunto cabe plantear, en cualquier caso, otras cuestiones de 
mayor calado. Me refiero, señaladamente, a la consolidada traducción en la 
jurisprudencia constitucional del incumplimiento de las exigencias derivadas 
de la prueba indiciaria como vulneraciones del derecho material afectado 
(por todas STC 90/1997). Si bien esa solución se entiende sin esfuerzos en el 
común de los casos, creo que habría supuestos -sobremanera aquéllos en los 
que la postergación de las reglas de la prueba indiciaria es imputable al juz
gador y no a la inactividad del empresario en la neutralización del indicio 
ofrecido- en los que, tal vez, podría explorarse el margen del art. 24.1 CE, 
como ha sucedido en la STC 41/1999 en relación con la conformación del 
acervo probatorio. 

4. Sentencias relativas al principio de igualdad y a la prohibición de 
discriminación 

Tres son las resoluciones que quiero destacar. Muy brevemente describiré los 
asuntos tratados en las SSTC 62/1999, relativa al cuándo del precedente en 
punto al principio de igualdad en la aplicación de la Ley, la 46/1999, orfandad/ 
adopción, y la STC 183/1998, relativa a discriminaciones por razón de sexo 
(Isabel Moreno y otras c. Avón Cosmetics, S.A.). 

La parte novedosa de la STC 62/1999 atañe a la determinación del acto judi
cial (providencia de admisión del recurso o Sentencia) respecto del que poder 
valorar la existencia de precedentes y, con ello, de apreciar una posible vulne
ración del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley. En el caso concreto 
se trataba de un recurso de casación para la unificación de doctrina, y, especí
ficamente, de los criterios de admisibilidad del mismo, pero no creo que pueda 
descartarse en lo absoluto la extensión de la doctrina establecida a otros pro
blemas donde se suscite idéntica incertidumbre. En efecto, invocando el princi
pio de seguridad jurídica, resolvía la Sentencia que los precedentes deben con
currir, para serlo, en el momento de la resolución de admisión a trámite del 
recurso. Otro criterio, dice el TC, llevaría a que un cambio jurisprudencia/ sobre 
criterios de admisión desencadenase de oficio o a instancia de parte (en virtud 
del derecho a la igualdad} la revisión de todas las resoluciones de admisión de 
recur:.os aún en curso. De ahí que no sean término de comparación adecuado, 
para un.a posible invocación del derecho a la igualdad en la aplicación de los 
requisitos de admisión del recurso de casación para la unificación de doctrina, 
los que nacen después de la admisión a trámite del recurso. 
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La STC" 46/1999345, ya en otro plano del principio de igualdad, enjuició la 
diferencia creada por el art.41 .2 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas 
de 1987 (que exigía para la pensión de orfandad un requisito temporal, a saber, 
que el adoptante sobreviviera al menos dos años desde la fecha de la adop
ción). La Sentencia establece que la configuración por la norma del supuesto 
de hecho implica un trato distinto a personas que, desde todos los puntos de 
vista, se encuentran en la misma situación. En efecto, no pueden justificar la 
medida normativa, contraria así al art.14 de la CE, ni un pretendido asegura
miento de la estabilidad de la situación de filiación, que no se reclama de la 
filiación por naturaleza, ni la prevención de fraudes, que como fundamento de 
la diferencia es desproporcionado pues parte de una presunción no razonable 
para privar de la pensión a todos aquellos hijos adoptados que hayan quedado 
huérfanos en ese período, desconociendo, en fin, la exigencia constitucional de 
dar protección a la familia y a los hijos (art.39.1 y 2 CE). 

Resta la STC 183/1998. Atiende a una supuesta discriminación por razón de 
sexo. (Muy sucinta y superficialmente expuesta) la reclamación de las deman
dantes hacia referencia a la cuantía de una indemnización calculada sobre un 
salario que consideraban discriminatorio porque como tal se declaró en sede 
judicial respecto a las trabajadoras de otra sección de la empresa. La Sentencia, 
sin embargo, desestima la pretensión porque las recurrentes no dieron oportu
nidad a los órganos jurisdiccionales para decidir sobre el carácter discriminatorio 
del salario, sin que pueda reconocerse la lesión con base en la vis atractiva de la 
declaración obtenida en otro proceso. 

5. Libertad de información 

Las SSTC más reseñables son las numeradas 197/1998, 57/1999 y 90/1999. 
La primera, al margen ahora del caso concreto, ofrece como elemento doctri

nal que deseo subrayar la incardinación en el art.20, no en el art.24.1 CE en 
atención a la doctrina de la indemnidad, de una medida de represalia empresa
rial (despido) motivada por la declaración testifical del trabajador en un proce
dimiento judicial previo, seguido a instancias de otros trabajadores contra el 
empresario. 

En la STC 57 /1999, abstrayéndonos también ahora de los perfiles del supues
to, incluso de su conexión específica con el art. 20 CE, el Tribunal se detiene en 
el deber de secreto respecto de determinados datos de empresa, siendo 
destacable la reiteración de la doctrina de ta imprescindibilidad de la limitación 
de los derechos fundamentales del trabajador(con más claridad aún, STC 90/ 
1999). Aunque a algunos les cueste aceptarlo, tiene dicho el TC que no cabe 

345. Cuenta con voto particular concurrente. 
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defender la existencia de un deber genérico de lealtad con un significado 
omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresaria/, pues ello no 
es acorde con el sistema constitucional de relaciones laborales (STC 120/1983}, 
de modo que aunque la relación laboral tiene como efecto típico la supeditación 
de ciertas actividades a los poderes empresariales, no basta con la sola afirma
ción del interés empresaria/ para restringir los derechos fundamentales del tra
bajador, dada la posición preva/ente que éstos alcanzan en nuestro ordenamiento 
(SSTC 99/1994, 6/1995). 

La STC 90/1999, para concluir, presenta interesantes peculiaridades por ra
zón de la posición de quienes ejercitaron el derecho del art. 20.1 d) CE (repre
sentantes de los trabajadores), y, singularmente, por la construcción relativa a 
la bilateralidad de la buena fe en la relación laboral (fundamento jurídico 4°). 

6. La concreción subjetiva de la relación laboral y ciertos criterios 
en el gobierno del sistema de fuentes. La STC 227/1998 

El examen de la exclusión de determinados transportistas del ámbito de la 
relación laboral es, a mi juicio, por construcción y por influencia en la capaci
dad de intervención normativa sobre un determinado sector del ordenamiento 
jurídico, lo más sobresaliente de este último año en materia laboral. Las Sen
tencias sobre transportistas autónomos no sólo han ocupado cuantitativamente 
una parte nada despreciable de los suplementos del BOE, representan, además, 
en términos de valor doctrinal, un conjunto de resoluciones de referencia. 

El tratamiento que sigue, por ello, extenso en espacio, creo que resulta necesario. 
La STC 227/1998 es, como se sabe, el pronunciamiento principal enlama

teria. La lógica discursiva del TC al tratar las. cuestiones de inconstitucionali
dad acumuladas núms.3595/95 y 67/96, promovidas respectivamente por el 
Juzgado de los Social núm.16 de Barcelona y por la Sala de lo Social del TSJCL 
(Burgos) sobre la inconstitucionálidad del art.1.3 g) segundo párrafo del E.T., 
que se rechaza, traía a escena un bloque heterogéneo de cuestiones para el 
debate. 

Lo destacable en el plano estrictamente subjetivo, principal en la Sentencia 
comentada, descansa en la posición del Tribunal sobre la existencia de un nú
cleo rígido e indisponible condicionante de la protección de los colectivos que 
se insertan en la noción de trabajador. 

El precepto discutido era el apartado segundo del art.1.3 g) del E.T., incorpo
rado a la norma estatutaria por la Ley 11 /1994, de 19 de mayo, y hoy integrado 
en idéntico ordinal en el Real Decreto Legislativo 1 /1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Se sabe cuál ha sido la evolución jurisprudencia! en esa materia. De ella da 
buena cuenta el F.J. 3° de la Sentencia. A modo de sucinto recordatorio vale 
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decir que tras unos primeros pronunciamientos que consideraban determinan
te de la no laboralidad la verificación de la propiedad del vehículo utilizado 
para la prestación del servicio del transporte, la conocida STS de 26 de febrero 
de 1986 -mensajeros- inauguró una nueva línea que negaba el automatismo 
en la calificación de la mercantilidad del vínculo por aquella circunstancia, 
entendiendo integrada la relación en el terreno de lo laboral si se probaba, a 
pesar de dicho factor, la naturaleza auxiliar y secundaria del vehículo en el 
perfeccionamiento de la actividad ordinaria de trabajo (de contar la misma, 
obviamente, con los elementos definidores de la laboralidad -art.1.1 E.T.-). 

La Ley 11/1994, que opera la intensa obra reformadora de ese año, añadió el 
apartado g) al art.1.3 E.T. con dos propósitos principales. El primero, aparente
mente, atajar esa línea jurisprudencia! (al menos el incremento de escenarios 
de laboralidad que podría seguirse de ella si se estiraba a determinados supues
tos) procediendo a la exclusión expresa de lo laboral de algunos transportistas 
(párrafo segundo). Su segunda vocación se traduce en un mero recordatorio, 
sensu contrario, del art.1.1 E.T. Me refiero ahora al primer párrafo de aquel 
nuevo pasaje estatutario, que podría haber perseguido incluir una especie de 
declaración de cierre sobre la dinámica interpretativa en las zonas grises (co
lectivos de inclusión dudosa en lo laboral), pero que no consigue en cambio, a 
mi juicio, si es que con ese fin se instalaba en la norma estatutaria, alterar los 
elementos que resuelven la laboralidad o extralaboralidad en esos espacios 
fronterizos. Luego vuelvo sobre este particular. 

Todo lo dicho se une a la clásica configuración subjetiva del Derecho del 
Trabajo en su vertiente individual. Caracterizado primero, como es conocido, 
por unas notas requeridas para la representación laboral común (art.1.1 E.T.), 
no definidas con precisión pero que sirven conforme a ciertos indicios y con
sensos interpretativos para resolver la mayor parte de los escenarios a debate; 
en segundo lugar, por unas relaciones singulares que desembocan en lo laboral 
en términos de especialidad (art.2 E.T.), con la consiguiente regulación particu
lar y una cierta tendencia -no siempre concurrente en las normas reguladoras 
de esas relaciones- a la aplicación supletoria del régimen laboral ordinario; así 
como, finalmente, con unos supuestos de exclusión (art.1.3 E.T.). Ese bloque 
normativo de delineación de las fronteras de lo laboral presenta múltiples pro
blemas de calificación, dándose vacíos importantes en la opción legislativa. No 
es el momento de abordarlos en detalle pero sí se precisa una aproximación 
selectiva .a 1 art.1.3. 

El apartado primero del art.1.3 g) E.T. dice así: Se excluyen del ámbito regu
lado por la presente Ley ... g) En general, todo trabajo que se efectúe en desa
rrollo de relación distinta de la que define el apartado 1 de este artículo [esto 
es, el trabajo que no se caracterice por su voluntariedad, dependencia, retri
bución y ajenidad -art.1.1 ET-]. Con esa declaración se sitúa la norma en las 
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extremidades de lo laboral, refiriéndose a los factores desencadenantes de la 
inclusión o exclusión en ese sector jurídico de las relaciones de trabajo de 
encuadramiento dudoso. 

Se ha defendido por una parte de la doctrina que el art.1.3 g)346 implica una 
exclusión global de lo laboral de los colectivos fronterizos (de las zonas grises). 
No estaríamos ante un mero recordatorio de las notas de la laboralidad del 
art.1.1 E.T, ahora sensu contrario con la consiguiente resultante de exclusión, 
sino ante una declaración constitutiva de cierre subjetivo de ese sector del 
ordenamiento. Algo así, si entiendo bien, como que de ser incierta la presenta
ción de alguna de las notas del art.1.1 E.T. no habría laboralidad. 

No comparto esa interpretación. Primero porque la exclusión formalizada 
por el art.1.3 g) párrafo primero debe interpretarse necesariamente de modo 
restrictivo, pues así corresponde actuar cuando de excepciones a una regla 
general se trata. Excluir todo lo que sea de inclusión dudosa no se adapta bien 
a esa dinámica de aplicación restrictiva y rígida de lo excepcional. 

En segundo término, si yo no me equivoco, cae esa propuesta hermenéutica 
en un círculo vicioso. Si el art.1.3 g) excluye de lo laboral el trabajo que se 
desarrolle conforme a una relación distinta de la que define el apartado 1, que
da claro que se expulsa de lo laboral el compromiso prestacional no incardina ble 
en una relación laboral. Es, por tanto, una reiteración innecesaria. Y es que lo 
que el art.1.3 g) desaloja explícitamente de lo laboral ya lo rechazaba sensu 
contrario el art.1.1 del mismo E.T. 

En consecuencia, el primer párrafo de la letra g) no añade ninguna excepción 
complementaria. Por ello, sin acudir siquiera a argumentos de constitucionali
dad -que los habría según veremos en atención a la Sentencia aquí estudia
da- la conclusión no puede ser otra que la inutilidad calificativa de ese nuevo 
inciso para las zonas de penumbra. Es cierto que desde otro enfoque más es
tructural el primer inciso del art.1.3 g) no deja de resultar un recordatorio que 
merece cierta atención, habida cuenta que el legislador estaría subrayando 
nuevamente la importancia del art.1.1, marcando con ello fuertemente el nú
cleo de la decisión sobre las fronteras subjetivas de lo laboral. Esa función 
añadida, como veremos, tiene fuerte presencia en la STC 227/1998. 

En suma, el primer apartado del art.1.3 g) nos empuja a seguir acudiendo al 
art.1.1 para resolver la naturaleza jurídica de las relaciones de prestación de 
servicios de definición precaria, negando validez a otros intentos y otros crite
rios justificativos de la ampliación o restricción del núcleo de imputación per
sonal del Derecho del Trabajo. Ese dato, para mí, resulta satisfactorio y no es, 
desde luego, irrelevante. En efecto, la relación laboral encuentra su soporte en 

346. Vid. J. J. ZoRZANO Tov1LLAS, cela figura del transportista autónomo», RL, n°.24, 1994, 
págs.97-98. 
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las notas clásicas del art. 1.1 ET pues éstas, con todas sus matizaciones y 
reinterpretaciones, y con sus ya tradicionales indefiniciones -más que proba
blement~ censurables pero a la vez más que suficientemente flexibles para la 
adaptación de la noción de trabajador a los nuevos escenarios del trabajo-, 
siguen siendo un marco de referencia y delimitación relativamente útil. 

Ciertos planteamientos que tratan de mezclarlo todo en lo laboral para 
deformarlo todo se ven con ello detenidos -al menos obstaculizados- en sus 
propósitos. Confundir el trabajador tipo y otros colectivos de activos para 
lograr una regulación del trabajo fundada en soluciones individualizadoras 
que vayan minando la heteronomía, o dicho de otro modo, hacer del Derecho 
del Trabajo una especie de derecho de los activos, esconde, en mi opinión, un 
intento de desdibujar la relación laboral caracterizada por la desigualdad 
material. 

Pues bien, la STC 227 /1998 fortalece al trabajador tipo y frena ese tipo de 
planteamientos. De su mano se nos ofrece uno de los asideros en la defensa del 
mantenimiento de ciertos estándares de tutela reconocibles. Es, por consiguiente, 
una resolución de gran trascendencia, que toma postura con firmeza. 

La única alternativa a esa conclusión era una elección de quiebra en el equi
librio al que responde tradicionalmente la rama jurídica laboral; una decisión 
que, como puede inferirse de la Sentencia que motiva esta parte del comenta
rio, ya no queda abierta a la mera voluntad del legislador. En ese punto está una 
de las principales aportaciones de la resolución. Su importancia, en un momen
to de tensión sobre los rasgos y marcos futuros que deberían corresponder al 
Derecho del Trabajo, es clave. Para no quitar ni poner: De lo expuesto se infiere 
que el ámbito subjetivo de aplicación del Estatuto de los Trabajadores, en cuan
to sede natural de la definición de la categoria de trabajador, no se encomienda 
al legislador en términos de una absoluta libertad de configuración. Por el con
trario, las normas que en particular delimitan dicho ámbito subjetivo, en forma 
de exclusión o delimitación negativa de determinadas personas, en razón de su 
actividad profesional o laboral, dada la relevancia constitucional que dicha ex
clusión adquiere, habrán de evitar que, por medio de las mismas, no se lleve a 
cabo una restricción constitucionalmente ilegitima de los trabajadores como 
sector social (F.J.4, in fine). 

En definitiva, las fronteras de lo laboral no están bien delimitadas desde el 
punto de vista subjetivo. Hay márgenes en su determinación de máximos pero 
hay también exigencias insoslayables en sus mínimos. Y el legislador no es 
absolutamente libre, pues queda sujeto en el encuadramiento de cada colecti
vo particular a la definición del sector social de los trabajadores por él previa
mente configurado (art.1.1 ET). 

El interrogante que subyacía en las cuestiones planteadas al TC consistía, 
entonces, en la virtualidad constitucional de una decisión legislativa que ex-
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cluya de lo laboral relaciones de prestación de servicios <<en principio labora
les». La libertad de configuración subjetiva por parte del legislador se ponía 
encima de la mesa. 

Pues bien, según señalé más atrás, hasta el presente el TC no había adoptado 
tan clara postura sobre el particular. 

Tras reconocer la existencia de zonas grises donde resulta compleja la califi
cación laboral o extralaboral del servicio prestado, la Sentencia comentada 
comienza la adopción de sus decisiones precisando el alcance del art.35.2 de la 
CE en su proyección subjetiva. A su juicio: el mencionado art.35.2 CE, al dispo
nerque"/a ley regulará un estatuto de los trabajadores no se limita a configurar 
una reserva de ley, sino que al deferir al legislador la normación de un régimen 
jurídico específico para los trabajadores, le encomienda simultáneamente la ta
rea de acotar, otorgándole así relieve constitucional, un determinado sector so
cial, constituido por las personas físicas vinculadas por el dato común de la pres
tación de actividad configurada como relación contractual laboral, a lo que viene 
a añadirse la circunstancia de que el concepto o categoría de trabajador es de
terminante del ámbito subjetivo de determinados derechos, de distinto carácter, 
reconocidos por la Constitución (arts.7, 28.1 y 2, 37.1 y 42), y sin que esta pro
yección constitucional se agote en los indicados derechos sustantivos, trascen
diendo también al plano procesal{ . .]. 

Desde esa atalaya pasa a sostenerse que en el enjuiciamiento de la regulari
dad de la actuación legislativa en una determinada exclusión tiene más inten
sidad el referente del art.35.2 (la delimitación por ley del sector social que 
constituyen los trabajadores-art.1.1 ET-) que el examen de aquélla conforme 
al principio general de igualdad (art.14 CE), pues de respetarse las exigencias 
derivadas del art.35.2 CE también habrá de entenderse respetado dicho princi
pio general de igualdad. 

Con esas premisas se fija la doctrina: una cosa es que el legislador posea una 
amplía libertad de configuración normativa para traducir en reglas de Derecho 
las plurales opciones políticas, y otra, contraria a la norma fundamental , que se 
extralimite el arbitrio legítimo propio de toda opción política para caer de lleno 
en la vulneración de la Constitución347 • Lo que significa aquí que no será de 
recibo que el legislador sin justificación alguna excluya de la protección laboral 
a colectivos de activos con las notas del art. 1.1 ET. Si concurren los datos 
requeridos por la norma legal para su condición laboral, la exclusión, en princi
pio, no podrá darse. Esa idea se infiere de la Sentencia: Si el concepto o catego
ría de trabajador es determinante del ámbito subjetivo de determinados dere
chos, de distinto carácter, reconocidos por la Constitución (arts.7, 28.1y2, 37.1 

347. SSTC 227/1988 y 66/1985. 

316 



y 42), sin que esta proyección constitucional se agote en los indicados derechos 
sustantivos, trascendiendo también al plano procesal[. . .}, es más que evidente 
que la inclusión o exclusión en lo laboral no puede ser arbitraria. Se juegan en 
ello no sólo la aplicación de los estándares legales de tutela laboral sino, a la 
vez, derechos previstos en la propia Constitución. 

En definitiva, el art.35.2 CE llama a la definición del trabajador; lo mismo que 
el art.14 a la imposibilidad de discriminación en la tutela propia del encuadra
miento en lo laboral una vez realizada aquella identificación legal del colectivo 
de trabajadores. Desde ahí se concluye, si yo interpreto bien, un dato funda
mental: la interdicción de exclusiones constitutivas injustificadas e irrazona
bles: se deriva para el legislador la prohibición de que, una vez que ha incorpo
rado determinados criterios para definir la prestación de trabajo que cae en el 
ámbito regulado por el Derecho Laboral (tales como los contenidos en el art.1.1. 
E. T.}, y, partiendo de aquéllos, ha acotado las relaciones contractuales que van a 
ser reguladas conforme a las finalidades y principios de tal ordenamiento, ex
cluya detámbito de aplicación así configurado y de los derechos de él derivados, 
a grupos de trabajadores o a determinados tipos de prestaciones en función de 
un criterio que, por injustificado e irrazonable, resulte constitucionalmente in
aceptable por contrario al principio de igualdad. 

Arts.35.2 y 14 confluyen, resultando éste vulnerado si se desatiende la con
figuración que de aquél se haya derivado. No basta una opción política deter
minante de la exclusión; es preciso que la misma, para ser constitucionalmente 
lícita, supere un juicio de igualdad consistente en justificar nada menos que la 
negación a un colectivo «laboral» de los derechos constitucionales ligados a tal 
condición. Es tanto como (o casi como) rechazar la virtualidad de la excepción 
misma, que no obstante se contempla como posible. Me parece que el TC, aun 
sin expresarlo con tanta contundencia, considera que las exclusiones constitu
tivas no caben. ¿Qué razón objetiva puede ser lo suficientemente solvente como 
para salvar las indeseables consecuencias de privar a un colectivo de las garan
tías constitucionales propias del sector social al que pertenece? 

El problema que resta, entonces, es de calificación. Es sabido que los requisitos 
del art.1.1 E.T. quedan a menudo en zona de penumbra. Ya lo dije. La oscuridad de 
los perfiles de las notas de la laboralidad permiten proyectar una concepción más 
ideológica de lo que debe representar el núcleo de imputación subjetiva del De
recho del Trabajo. Sin embargo, con esta importante Sentencia queda vedada la 
utilización de criterios diversos a esos del art.1.1., que deberán jugar de acuerdo 
con las reglas al uso en su delimitación. Una opción diversa por parte del legisla
dor pued~ significar, como se ha dicho, una vulneración de la C.E. 

Pues bien, en el concreto marco analizado (tranportistas) la Sentencia define 
primero las circunstancias potencialmente habilitantes de la expulsión de lo 
laboral: El párrafo segundo del art.1.3 g] E. T. no excluye del ámbito laboral a 
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todo prestación del servicio de transporte ya que, a la vista de los requisitos 
considerados por aquél, dicha exclusión sólo opera cuando concurren 
cumulativamente varios elementos, a saber: que el vehículo con el que se lleva a 
cabo dicho servicio seo propiedad de quien lo presta (o bien tenga sobre él un 
poder de disposición directo], lo realice al amparo de una autorización adminis

trativa de la que sea titular y dicho vehículo sea comercial de servicio público. Y 
luego argumenta la validez de éstas para aceptar dicha exclusión: El art.1.3 g] 
ET cuestionado entiende, pues, excluido del ordenamiento laboral el trabajo o 
actividad efectuado en desarrollo de una relación distinta a la descrita en el 
art. 1.1 E. T., en tanto en cuanto la prestación del mencionado transportista no 
viene caracterizada por las esenciales notas de la ajenidad y dependencia, al 

tratarse de relación concertada por un transportista autónomo. 
Se ve, a la sazón, la ratio decidendi. Si concurren esos factores citados se 

produce la asunción del riesgo y ventura de la actividad por quien la presta, de 
modo que actuaría con plena autonomía económica. Siendo eso así, la exclu
sión es correcta (por declarativa, no constitutiva): es constitucional mente ad
misible que el transportista habilitado administrativamente para el trabajo au
tónomo se someta a un régimen jurídico distinto del aplicable a las relaciones 
dependientes y por cuenta ajena, precisamente por considerarse un supuesto 
objetivamente distinto a ellas. Es decir, la exclusión del 1.3 g) E.T. es constitu
cional porque no se dan en ese colectivo las notas de la laboralidad (art.35 CE). 
de modo que no puede considerarse vulnerado derivadamente el principio de 
igualdad ni sorteada la configuración legal del tipo trabajador, resultando de 
ello una situación no restrictiva de los derechos y garantías constitucionales. 

Mas, como se ha expuesto, el caso concreto anuncia la respuesta en los casos 
en los que se den los requisitos de una relación laboral: no encajaría en el texto 
constitucional la exclusión constitutiva que implique la restricción de derechos 
reconocidos en la C.E. a los trabajadores. 
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