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Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyos hechos
no nos corresponde revisar [art. 44.1 b) LOTC], afirma
la existencia de convivencia more uxorio. Es decir, la
falta de libertad a la que constantemente nos referimos
constituía el carácter, estable y consolidado, del marco
normativo existente durante los 33 años anteriores al
fallecimiento el señor Lechuga. Es precisamente el
momento del fallecimiento del causante de la indem-
nización por la privación de libertad el que el legislador
toma en cuenta para designar al beneficiario, exigiendo
que sea cónyuge del causante, y, por ello, es la situación
concreta existente a la sazón la que hemos de tomar
en cuenta para determinar si las parejas matrimoniales
y las no matrimoniales han de equipararse por no haber
podido las últimas contraer matrimonio en virtud de una
causa no admisible constitucionalmente, toda vez que
dicha situación de falta de libertad no era, en el tiempo
a considerar, algo episódico, ocasional o reciente desde
el punto de vista normativo.

Finalmente, ha de añadirse que, aun guardando cierta
semejanza, el presente supuesto difiere del resuelto en
la STC 66/1994, de 28 de febrero, a que más arriba
nos hemos referido. Entonces la razón de no contraer
matrimonio por la demandante de amparo no pugnaba
con la Constitución, pues radicaba en la oposición a toda
forma de matrimonio, ya fuera civil o religioso, por parte
de la persona con la que la entonces demandante de
amparo convivió more uxorio durante un dilatado período
de tiempo, incluso ya vigente la Constitución.

7. Todo lo anterior conduce derechamente al otor-
gamiento del amparo que se solicita, pues la Adminis-
tración primero, y el órgano judicial después, orillaron
que la consideración constitucional de la libertad reli-
giosa imponía que la interpretación de la norma aplicada
al supuesto concreto de la demandante no produjese
como consecuencia un trato adverso basado en la inexis-
tencia de un vínculo matrimonial que no pudo contraerse
sin vulnerar el derecho a la libertad religiosa hoy reco-
nocido en el art. 16 CE, de suerte que se consumó una
discriminación por motivos religiosos, contraria al art.
14 CE, al proyectar al momento actual los efectos de
una situación legal claramente contraria a la Constitu-
ción, dándole, así, injustificadamente, ultraactividad a
dicha situación.

Finalmente, en cuanto a las medidas necesarias para
el restablecimiento de los derechos fundamentales vul-
nerados, ha de hacerse notar que la resolución admi-
nistrativa que denegó la solicitud de indemnización, lue-
go confirmada en vía judicial, estableció expresamente
que, como no se acreditaba el vínculo matrimonial entre
el beneficiario y el causante de la indemnización, ni que
fuese cónyuge supérstite, o que, aun no teniendo esta
condición, acreditase ser cónyuge viudo del mismo, no
hacía falta valorar la concurrencia del resto de requisitos
establecidos legalmente para el reconocimiento de la
indemnización. Por su parte la resolución judicial tam-
poco realiza afirmaciones tajantes e inequívocas sobre
la concurrencia de los demás requisitos establecidos por
la norma, sino que desestimó el recurso por entender
que en estos supuestos no podía asimilarse la convi-
vencia more uxorio a la matrimonial. Nos encontramos
por tanto ante la inexistencia de un pronunciamiento
administrativo o judicial sobre la concurrencia del resto
de requisitos exigidos por la norma aplicable para el
reconocimiento del derecho, por lo que es preciso que
el otorgamiento del amparo pedido lleve consigo la anu-
lación de los actos administrativos a los que primera-
mente se imputa la lesión de derechos fundamentales
y de la resolución judicial que no reparó tales vulne-
raciones, con retroacción de las actuaciones a la vía
administrativa para que la Administración resuelva con
pleno respeto a los derechos fundamentales vulnerados.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-
titucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN
DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado y, en su virtud:

1.o Declarar que ha sido vulnerado el derecho fun-
damental de la demandante a la igualdad sin sufrir dis-
criminación por motivos religiosos (art. 14, en relación
con el art. 16.2, CE).

2.o Restablecer a la demandante en la integridad
de su derecho y, a tal efecto, anular la Sentencia de
30 de septiembre de 1996, dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid (recurso núm. 270/94), así como el
Acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas núm. 1992083965, de fecha 26
de julio de 1992, y retrotraer las actuaciones al momento
de la tramitación administrativa previo al dictado del indi-
cado Acuerdo a fin de que se adopte otro acorde con
el derecho fundamental vulnerado.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dada en Madrid, a diecisiete de septiembre de dos
mil uno.—Carles Viver Pi-Sunyer.—Rafael de Mendizábal
Allende.—Julio Diego González Campos.—Tomás S. Vives
Antón.—Vicente Conde Martín de Hijas.—Guillermo Jimé-
nez Sánchez.—Firmado y rubricado.

19472 Sala Segunda. Sentencia 181/2001, de 17
de septiembre de 2001. Recurso de amparo
3117/98. Promovido por «Autobuses Costa
Cálida, S. L.», frente al Auto de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo que inadmitió su recur-
so de casación en un procedimiento sobre
autorización a otra empresa de transportes
a realizar un determinado servicio regular de
transporte de viajeros.

Supuesta vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (acceso a los recursos lega-
les): Inadmisión de recurso de casación por
prepararlo sin acreditar que la infracción de
normas no autonómicas era determinante.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com-
puesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente; don
Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González
Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde
Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez, Magis-
trados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 3117/98, promovido
por «Autobuses Costa Cálida, S. L.», bajo la represen-
tación de la Procuradora doña María Dolores Girón Arjo-
nilla y asistida por el Abogado don Rafael Cebrián Carrillo,
contra el Auto de la Sección Primera de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1998 (recurso
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núm. 7974/97) de inadmisión de recurso de casación.
Han intervenido la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, bajo la asistencia letrada de doña Mercedes
Batlle Sales, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el
Magistrado don Tomás S. Vives Antón, quien expresa
el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el
día 8 de julio de 1998 la empresa «Autobuses Costa
Cálida, S. L.», bajo la representación procesal de la Pro-
curadora María Dolores Girón Arjonilla, interpuso deman-
da de amparo constitucional contra el Auto referido en
el encabezamiento.

2. Los hechos en que se fundamenta la demanda
son los siguientes:

a) La empresa solicitante del amparo, titular de una
concesión de transportes terrestres de viajeros, recurrió
en vía administrativa una Resolución de 28 de septiem-
bre de 1994 de la Consejería de Política Territorial de
la Comunidad de Murcia en la que se autorizaba a otra
empresa de transportes a realizar un determinado ser-
vicio regular de transporte de viajeros.

b) Desestimado el recurso por la Consejería median-
te Orden de 14 de diciembre de 1994, la empresa inter-
puso recurso contencioso-administrativo contra dicha
resolución, recurso que fue a su vez desestimado por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia en Sentencia
de 16 de junio de 1997.

c) La Sentencia indicó la posibilidad de un recurso
de casación, y la empresa hoy solicitante de amparo
lo preparó mediante escrito de 21 de julio de 1997.
La Sala sentenciadora tuvo el recurso por preparado por
providencia de 24 del mismo mes y año, emplazando
a las partes para que compareciesen ante el Tribunal
Supremo.

d) El recurso se interpuso ante el Tribunal Supremo
el día 26 de septiembre de 1997 y se basó en el art.
95.4 LJCA de 1956 («infracción de las normas del orde-
namiento jurídico o la jurisprudencia que fueren apli-
cables para resolver las cuestiones objeto de debate»),
desdoblado en infracción de la normativa sustantiva (sin-
gularmente el art. 108.3 del Real Decreto 1211/1990,
de ordenación de los transportes terrestres) y en mani-
fiesto error en la valoración de las normas reguladoras
de la prueba.

e) Tras tenerse por presentado mediante providen-
cia de 30 de octubre de 1997, la Sala dictó Auto de
inadmisión del recurso el 22 de mayo de 1998. En él
el Tribunal Supremo, tras resumir en el razonamiento
jurídico segundo su doctrina en relación con la exigencia
de que el recurrente en casación acredite en el escrito
de preparación que la infracción de una norma no ema-
nada de la Comunidad Autónoma ha sido relevante y
determinante del fallo de la Sentencia que se pretende
recurrir (arts. 93.4 y 96.2 LJCA de 1956), señaló en
su razonamiento jurídico tercero que no se había cum-
plido tal exigencia, al no haberse justificado que la infrac-
ción de este tipo de normas haya sido relevante y deter-
minante del fallo (haciendo explícito cómo, por qué y
de qué forma influyó en él) y al no indicarse siquiera
qué normas se reputan infringidas. Por ello, continuaba
el Auto, procedía inadmitir la casación por defectuosa
preparación, sin audiencia previa (pues sólo es precep-
tiva en el inciso segundo del art. 100.2 c) LJCA de 1956,
no aplicable al caso).

3. La empresa recurrente sostiene que la inadmisión
del recurso de casación lesionó su derecho a la tutela
judicial efectiva (art. 24.1 CE) por las siguientes razones.

El Auto de inadmisión afirma que el recurso estaba mal
preparado y que por consiguiente no se debió haber
emplazado a las partes ante el Tribunal Supremo (en
el razonamiento jurídico tercero se lee que «la Sala de
instancia debió tener por no preparado el recurso»), pues
no se acreditó en el momento de la preparación que
la infracción de la norma no emanada de los órganos
de la Comunidad Autónoma había sido relevante y deter-
minante para el fallo de la Sentencia. De manera que,
según alega la empresa demandante de amparo, el Tri-
bunal Superior de Justicia incurrió en un error patente
por haber tenido por preparada la casación en lugar de
abrir un trámite de subsanación. Así que si el recurso
estaba mal preparado -circunstancia que en ningún
momento se niega- la Sala de instancia de Murcia debió
haber hecho una de estas dos cosas: a) darle oportunidad
de subsanación del error, según lo dispuesto en el art.
129.2 LJCA de 1956 y en el art. 11.3 LOPJ, o b) no
tener por preparado el recurso, lo cual hubiera sido sus-
ceptible de recurso de queja ante el Tribunal Supremo.

Al no hacerse ni una cosa ni otra, continuándose la
tramitación del recurso, y al inadmitirse posteriormente
la casación por el Tribunal Supremo, la empresa deman-
dante de amparo considera que se ha vulnerado su dere-
cho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso
a los recursos y que se le ha causado indefensión: ni
se le permitió subsanar el error en la preparación del
recurso ni tampoco se le permitió reaccionar, interpo-
niendo el recurso que hubiese procedido, contra la reso-
lución judicial que debió haber advertido el error («se
nos priva —afirma la empresa en la demanda— del dere-
cho al plazo previsto para la subsanación y a utilizar
el sistema de recursos que en esta materia viene deter-
minado por el legislador»).

La vulneración de su derecho, se afirma, queda aun
más patente si se tiene en cuenta que el Auto de inad-
misión se dictó sin audiencia previa (tal y como se dedu-
ce, a sensu contrario, del art. 100.2 c) LJCA de 1956)
y que contra él no cabe recurso alguno (art. 100.5 LJCA
de 1956). Así que el supuesto error patente de la Sala
de instancia, la no posibilidad de subsanación en fase
de preparación, el hecho de no haber podido interponer
recurso de queja frente a la eventual denegación de
la preparación y la inexistencia de trámite de audiencia
previo a la inadmisión por el Tribunal Supremo son cir-
cunstancias que, a juicio de la empresa recurrente, vul-
neraron su derecho a la tutela judicial efectiva sin inde-
fensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a los
recursos.

4. Mediante providencia de 23 de noviembre de
1998 la Sección Tercera de este Tribunal admitió la
demanda de amparo, y requirió a la Sala Tercera del
Tribunal Supremo y a la de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia
para que enviasen testimonio de las actuaciones, y a
este último órgano jurisdiccional para que emplazase
a las partes en el pleito de instancia.

5. Por providencia de 4 de marzo de 1999 la Sec-
ción Cuarta tuvo por personada a la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia (que lo había solicitado
mediante escrito de 29 de diciembre de 1998) y dio
a las partes plazo de veinte días para alegaciones
(art. 52.1 LOTC).

6. Por escrito de 8 de abril de 1999 la empresa
solicitante de amparo dio por reproducido lo argumen-
tado en la demanda, solicitando se estimase lo en ella
pedido. Por escrito del mismo día y mes la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia presentó escrito de
alegaciones en el que, con cita de diversa jurisprudencia
constitucional, se manifestó contraria al otorgamiento
del amparo por considerar que, tratándose del derecho
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a acceder a los recursos y no del derecho a acceder
a la jurisdicción, la interpretación de los requisitos pro-
cesales a considerar es una cuestión de legalidad ordi-
naria que sólo resulta lesiva del art. 24.1 CE en caso
de arbitrariedad, falta de motivación o carácter erróneo
de ésta, circunstancias que no se aprecian en este
supuesto.

7. El Ministerio Fiscal, por escrito de 15 de abril
de 1999, solicitó igualmente la denegación del amparo
por considerar que ninguna de las alegaciones de la
empresa recurrente tiene contenido constitucional. Ni
la falta de trámite de audiencia, ni menos aun la del
de subsanación, implicaron vulneración del art. 24.1 CE,
pues la interpretación del art. 100.2 c) LJCA realizada
por la Sala en el sentido de no proceder la audiencia
no resulta arbitraria o irracional (se cita para ello la STC
160/1996, expresiva de la jurisprudencia constitucional
sobre el derecho a acceder a los recursos). En cuanto
al supuesto error patente en que habría incurrido la Sala
de instancia, que tuvo por preparado el recurso en lugar
de denegarlo y posibilitar la posterior queja ante el Tri-
bunal Supremo, considera el Fiscal que no es tal. Además
de que la queja no es apta para subsanar defectos, la
eventual falta de diligencia no es del órgano jurisdic-
cional, sino de la propia empresa recurrente en la fase
de preparación, al incumplir lo prevenido por el art. 96.2
LJCA de 1956 (que exige la justificación, y no la simple
mención, de que la Sentencia se había basado en una
norma no emanada de la Comunidad Autónoma). De
modo que las consecuencias de la posterior inadmisión
de la casación son imputables a quien hoy solicita nues-
tro amparo.

8. Por providencia de 13 de septiembre de 2001,
se señaló para votación y fallo el día 17 del mismo mes
y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Lo que se ventila en el presente proceso cons-
titucional es si la inadmisión por el Tribunal Supremo
del recurso de casación que preparó e interpuso la
empresa solicitante de amparo vulneró o no el derecho
de ésta a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art.
24.1 CE) en su vertiente de derecho a acceder a los
recursos legalmente establecidos. El Fiscal y la Comu-
nidad Autónoma que actuó como demandada en el pleito
de origen solicitan la denegación del amparo por con-
siderar que no existió vulneración constitucional alguna.

2. Este Tribunal ha venido elaborando una copiosa
y consolidada doctrina en relación con los criterios para
fiscalizar en sede constitucional las resoluciones judi-
ciales de inadmisión de un recurso legalmente previsto.
Desde la ya algo lejana STC 37/1995, de 7 de febrero,
y hace no mucho en las SSTC 184/2000, de 10 de
julio, 258/2000, de 30 de octubre, o 295/2000, de
11 de diciembre, por no citar más que algunas de las
que podemos considerar relativamente recientes, hemos
señalado que: «el acceso a los recursos tiene una rele-
vancia constitucional distinta a la del acceso a la juris-
dicción. Mientras que el derecho a la obtención de una
resolución judicial razonada y fundada goza de una pro-
tección constitucional en el art. 24.1 CE, el derecho a
la revisión de esta resolución es, en principio, y dejando
a salvo la materia penal, un derecho de configuración
legal al que no resulta aplicable el principio pro actione».

3. Este principio despliega su ámbito característico
de aplicación en el acceso a la jurisdicción, y también
en la doble instancia penal, pero no en los demás casos
(es decir, en casos como el presente, de interposición
de un recurso de casación en el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo). En estos supuestos el derecho

a acceder a los recursos sólo surge de las leyes pro-
cesales que regulan dichos medios de impugnación. Por
consiguiente la interpretación de las normas que esta-
blecen causas de inadmisión de recursos es, como la
de la legalidad en su conjunto, competencia exclusiva
de los Jueces y Tribunales ordinarios, sin que, como
regla general, en el ejercicio de la misma el art. 24.1
CE les imponga más limitaciones que las derivadas del
canon del error patente, la arbitrariedad o la manifiesta
irrazonabilidad (SSTC 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2,
y 37/1995, de 7 de febrero, 170/1996, de 29 de octu-
bre, y 211/1996, de 17 de diciembre, citadas en aquella,
así como STC 258/2000, de 30 de octubre, FJ 2).

4. El que se trate de un asunto que no excede en
principio del ámbito de la legalidad ordinaria implica que
«cuando se alega el derecho de acceso a los recursos,
el control constitucional de esas resoluciones judiciales
es meramente externo y debe limitarse a comprobar si
tienen motivación y si han incurrido en error material
patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad
lógica, evitando toda ponderación acerca de la correc-
ción jurídica de las mismas» (SSTC 258/2000, de 30
de octubre, FJ 2, y 6/2001, de 15 de enero, FJ 3).
Por ello este Tribunal no puede en modo alguno entrar
a valorar o enjuiciar la corrección, la bondad o el acierto
de la inadmisión del recurso que a él se somete por
vía de amparo, ya que «la balanza de la Justicia cons-
titucional no puede inclinarse en ningún sentido para
optar entre dos soluciones igualmente razonables sin
interferir en el núcleo de la potestad de juzgar, cuya
independencia de criterio proclama la Constitución, ya
que el amparo no está configurado como una última
instancia ni tiene una función casacional, operantes una
y otra en el ámbito de la legalidad (STC 37/1995)» (por
todas, STC 94/2000, de 10 de abril, FJ 6).

5. Este cuerpo jurisprudencial ha tenido ya reflejo
en los recursos en el orden contencioso-administrativo.
Por ejemplo, las SSTC 162/1998, de 14 de julio;
192/1998, de 29 de septiembre; 213/1998, de 11 de
noviembre; 216/1998, de 16 de noviembre; 222/1998,
de 24 de noviembre; 88/2000, de 27 de marzo, y
277/2000, de 27 de noviembre, se refirieron a la casa-
ción para la unificación de doctrina; la STC 23/1999,
de 8 de marzo, al recurso extraordinario de revisión;
y las SSTC 125/1997, de 1 de julio; 202/1997, de
25 de noviembre; 189/1999, de 20 de diciembre;
94/2000, de 10 de abril, y 32/2001, de 12 de febrero,
aludieron a la casación contencioso-administrativa en
relación con la Ley 62/1978. En la mayoría de estos
casos denegamos el amparo por no apreciar irrazona-
bilidad, error o arbitrariedad en el proceder de los órga-
nos jurisdiccionales que mediante decisiones de inad-
misión o de desestimación habían vedado el acceso a
estos recursos.

Por lo que se refiere a un supuesto idéntico al que
ahora nos ocupa, en los AATC 2/2000 y 3/2000, de
10 de enero, este Tribunal se pronunció sobre el espe-
cífico requisito de justificación de que la infracción de
normas no autonómicas había sido relevante y deter-
minante del fallo (arts. 93.4 y 96.2 LJCA de 1956), inad-
mitiendo la demanda de amparo (en la STC 119/1998,
de 4 de junio, se planteó este mismo problema, pero
no de forma directa). Pues bien, en estos dos Autos
dijimos que no resultaba irrazonable la interpretación
del Tribunal Supremo en el sentido de exigir que el escrito
de preparación del recurso de casación explicite de
manera expresa cómo, por qué y de qué forma dicha
infracción determinó o condicionó el fallo. Esta exigencia
de explicitación, dijimos en el ATC 2/2000, de 10 de
enero, «tiene su razón de ser en que, incluso una vez
superada la fase de preparación, el Tribunal Supremo
pueda verificar que, efectivamente, se da el presupuesto
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para que el litigio no corresponda a la jurisdicción del
Tribunal Superior de Justicia, en relación con el ámbito
normativo de la Comunidad Autónoma» (FJ 3).

6. La aplicación a la presente demanda de amparo
de la jurisprudencia expuesta (singularmente la aludida
en el párrafo anterior) conduce a su desestimación. En
efecto, el escrito de preparación del recurso de casación
presentado el 21 de julio de 1997 ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Región de Murcia decía, para lo
que ahora interesa, en sus apartados segundo y tercero:

«Manifiesta esta parte su intención de interponer
el oportuno recurso de casación en base al moti-
vo 4.o del art. 95 de la Ley de la Jurisdicción, por
infracción de las normas del ordenamiento jurídico
o de la jurisprudencia aplicables para resolver las
cuestiones objeto del debate.

La sentencia recurrida es susceptible del recurso
de casación, por tratarse de una sentencia defi-
nitiva, pronunciada por esta Sala, en única instan-
cia, de cuantía indeterminada, y todo ello en apli-
cación de lo dispuesto en el art. 93 de la Ley de
la Jurisdicción, no comprendiéndole ningún
supuesto de excepción, haciendo especial men-
ción, que la infracción se trata de normas no ema-
nadas de la Comunidad Autónoma de Murcia.»

A la vista de lo anterior, no es irrazonable, arbi-
trario ni erróneo el proceder del Tribunal Supremo
(razonamiento jurídico tercero del Auto impugna-
do), al aplicar lo dispuesto en el art. 100.2 a), primer
inciso, LJCA de 1956, que dispone que mediante
Auto se inadmitirá el recurso cuando, «no obstante
haberse tenido por preparado el recurso, se esti-
mare en este trámite la inobservancia de las pre-
visiones de los arts. 96 ó 97» [estos artículos se
refieren a los requisitos necesarios para la prepa-
ración de los recursos de casación]. Y ello por con-
siderar que «no se justifica, como exige el art. 96.2
de la LRJCA, que la infracción de estas normas
haya sido relevante y determinante del fallo —jus-
tificación de la pretendida infracción que, como ha
dicho esta Sala, ha de ser acreditada por el que
prepara el recurso de casación, haciendo explícito
cómo, por qué y de qué forma ha influido y sido
determinante del fallo—, sino porque ni siquiera se
indican qué norma de [sic] reputan infringidas.»

La decisión del Tribunal Supremo podrá tal vez dis-
cutirse desde la perspectiva de la legalidad ordinaria,
pero no se puede afirmar que sea patentemente arbi-
traria, errónea o irrazonable desde el punto de vista lógi-
co. Se trata, por el contrario, de una resolución motivada,
basada en una causa legal de inadmisión, y sustentada
en circunstancias que la empresa solicitante de amparo
en absoluto ha contradicho (es decir, se fundamentó
en la ausencia de justificación de la trascendencia de
la infracción de la norma para el fallo, no siendo suficiente
la mera mención de que «se trata de normas no ema-
nadas de órganos de la Comunidad Autónoma de Mur-
cia»). Al igual que dijimos en el ATC 3/2000, de 10
de enero, FJ 3, «resulta notorio, a la vista del tenor literal
del art. 96.2 LJCA y al margen de cualquier interpre-
tación más o menos estricta del mismo, el incumplimien-
to por la ahora recurrente de los requisitos de forma
establecidos por ese precepto».

7. En realidad los argumentos de la empresa
recurrente se refieren a la inexistencia de audiencia pre-
via, a la no oportunidad de subsanación y, finalmente,
al supuesto error en que habría incurrido la Sala de ins-
tancia al tener por preparado el recurso. Respecto del
trámite de audiencia previsto en el art. 100.2 c) LJCA
de 1956, no es arbitrario ni irrazonable afirmar que no

se aplica a las inadmisiones por incumplimiento de los
arts. 93.4 y 96.2 LJCA de 1956 (como señalamos, entre
otras, en la STC 160/1996, de 15 de octubre, FJ 3).

Lo mismo cabe decir respecto de la posibilidad de
subsanación, acerca de lo cual el ATC 3/2000, de 10
de enero, señaló que «tampoco cabe apreciar vulnera-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva sin inde-
fensión (art. 24.1 CE) en la interpretación sostenida por
la Sala Tercera del Tribunal Supremo acerca de la no
subsanabilidad del defecto de incumplimiento de la car-
ga prevista en el art. 96.2 LJCA, por estimar que se
trata de un vicio sustancial insubsanable y que el art.
129 LJCA sólo permite subsanar los defectos formales,
no los de carácter material o sustancial» (FJ 5).

En cuanto al supuesto error patente de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia, no cabe —como pretende
la demandante de amparo— imputar a la Sala de ins-
tancia el error patente y manifiesto consistente en haber
tenido por preparado el recurso sin dar posibilidad de
subsanación. La conducta de la Sala de instancia no
puede considerarse manifiesta o patentemente errónea,
y por tanto en modo alguno lesiva del derecho a la tutela
judicial de la empresa demandante de amparo.

En efecto, es evidente que de la expresión «la Sala
de instancia debió de tener por no preparado el recurso»
contenida en el razonamiento jurídico tercero del Auto
del Tribunal Supremo no se deriva necesariamente un
error patente en el comportamiento de aquélla sino, que
se trata de un avatar procesal expresamente previsto
en la LJCA de 1956 [que en su art. 100.2 a) contempla
la posibilidad de inadmisión de un recurso de casación
que en su momento fue tenido por preparado en otra
instancia]. La simple discrepancia de dos órganos juris-
diccionales en la interpretación de las normas procesales
no origina por sí misma un error con relevancia cons-
titucional a efectos del art. 24.1 CE. Al contrario, bien
podría considerarse en este caso que la preparación del
recurso posibilitaba a la parte el acceso a una instancia
judicial para la que, como finalmente sucedió, no reunía
los requisitos.

No dándose en el Auto impugnado (menos aun en
la tramitación de la casación ante la Sala de instancia)
ninguna de las circunstancias que provocan la vulne-
ración del derecho a la tutela judicial efectiva sin inde-
fensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de derecho a acce-
der a los recursos, debemos reiterar lo que dijimos en
los AATC 2/2000 y 3/2000, de 10 de enero, para
supuestos prácticamente idénticos, denegando el am-
paro.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-
titucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN
DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dada en Madrid, a diecisiete de septiembre de dos
mil uno.—Carles Viver Pi-Sunyer.—Rafael de Mendizábal
Allende.—Julio Diego González Campos.—Tomás S. Vives
Antón.—Vicente Conde Martín de Hijas.—Guillermo Jimé-
nez Sánchez.—Firmado y rubricado.


