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legitimación del Letrado que suscribía la demanda para 
interponerla en nombre del afectado por la inadmisión a 
trámite del habeas corpus, teniendo en cuenta que no 
constaba que éste último le hubiera conferido su repre-
sentación, ni le hubiera encomendado la interposición de 
la demanda de amparo, ni se hubiera dirigido al Tribunal 
para mostrar su voluntad impugnativa. Y visto que en el 
caso que ahora nos ocupa estamos en la misma situación, 
por pura coherencia intelectual reproduzco mi posición 
discrepante en los mismos términos.

A tales efectos, me limito a remitirme al citado Voto.
Aquí es suficiente con reiterar otra vez que creo que la 

simple calidad de Abogado de oficio que esgrime el 
demandante de amparo no le otorga legitimación activa 
para interponer el recurso de amparo. Aunque es cierto 
que el Abogado tiene interés, incluso que puede defender 
intereses de su cliente, el Abogado no es parte en el pro-
ceso judicial previo y su interés en instar el amparo por 
considerar que se ha vulnerado un derecho de su defen-
dida, sin autorización expresa ni mandato tácito de su 
cliente, si bien merece un juicio deontológico favorable, 
no puede ser calificado sino como genérico, razones por 
las que ha de concluirse que no tiene legitimación activa 
para promover la demanda de amparo, todo lo cual 
debiera haber llevado, en mi opinión, a la desestimación 
de la demanda por este motivo.

Y en este sentido emito mi Voto particular, reiterando 
mi respeto a la opinión mayoritaria.

Madrid, a veinticinco de septiembre de dos mil seis.–
Roberto García-Calvo y Montiel. Firmado y rubricado.

Voto particular que formula el Magistrado don Jorge 
Rodríguez-Zapata Pérez a la Sentencia dictada el 25 de 
septiembre de 2006 en el recurso de amparo núm. 4017-2003

1. Con el mayor respeto al parecer de la mayoría, 
lamento disentir del fallo de la Sentencia que ha estimado 
el presente recurso de amparo y creo necesario hacer uso 
de la facultad establecida en el art. 90.2 LOTC.

2. Tal y como se recoge en los antecedentes de hecho 
de la Sentencia aprobada por la mayoría, el demandante 
de amparo fue detenido por agentes de la Guardia civil el 
día 2 de junio de 2003. El día 3 pasó a disposición judicial. 
Y, el día 4, el Abogado que le asistía de oficio presentó una 
solicitud de habeas corpus ante el propio Juez a cuya dis-
posición se encontraba ya aquél.

Resulta así que cuando se presentó la solicitud de 
habeas corpus el detenido se encontraba ya a disposición 
judicial, desde el día anterior, circunstancia que por sí sola 
debió llevarnos a desestimar la demanda de amparo, con 
arreglo a las disposiciones de la ley y a la naturaleza 
misma de la institución del habeas corpus.

El habeas corpus no es un procedimiento a través del 
cual el Juez de Instrucción examine retrospectivamente la 
legalidad de una detención policial, sino que su finalidad 
es valorar si concurren indicios de ilegalidad o irregulari-
dad en la privación de libertad –no judicial– que una 
determinada persona está sufriendo en ese momento, a 
fin de adoptar de modo urgente alguna de las medidas 
previstas en el art. 8 de la Ley orgánica 6/1984, de 24 de 
mayo, para poner fin de modo inmediato a una situación 
fáctica.

En consecuencia, no puede promoverse el procedi-
miento de hábeas corpus por, o respecto de, personas 
que se hallan en libertad o se encuentran ya a disposición 
judicial. Y ello por más que la detención gubernativa 
hubiera sido arbitraria o lesiva de sus derechos, en cuyo 
caso, de oficio o mediando la correspondiente denuncia 
de los hechos, habrá de incoarse el correspondiente pro-
ceso penal, único cauce idóneo para dilucidar las respon-
sabilidades penales derivadas de una detención ilegal, ya 
que el pronunciamiento del Juez del habeas corpus, cual-

quiera que sea, no vincula a los órganos competentes de 
la jurisdicción penal.

Por ello y en definitiva, no creo que pueda apreciarse 
que se ha vulnerado la garantía establecida en el art. 17.4 
CE a quien –por faltar la premisa de estar sufriendo una 
privación de libertad no judicial– no podía, ni necesitaba, 
promover el procedimiento de habeas corpus.

3. Por lo demás reitero que en este caso, como en 
otros similares en los que he formulado Voto particular, 
no consta que la persona en cuyo nombre dice actuar el 
Abogado que presenta la demanda de amparo tenga con-
ferida la representación de aquél, ni que le hubiera enco-
mendado la interposición de la demanda de amparo, sin 
que de ningún modo se haya dirigido a este Tribunal para 
mostrar su voluntad impugnativa.

En este sentido, reiterando mi respeto al criterio de la 
mayoría, formulo mi Voto particular.–Jorge Rodríguez-
Zapata Pérez. Firmado y rubricado. 

 18630 Sala Primera. Sentencia 274/2006, de 25 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 4521-2003. 
Promovido por la comunidad de propietarios 
de la Colonia del Pisón y otro respecto a la 
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias que inadmitió su demanda contra el 
Ayuntamiento de Gijón.

 Vulneración del derecho a la tutela judicial efec-
tiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso 
contencioso-administrativo por extemporáneo, 
al haber transcurrido el plazo legal, a pesar de 
haber sido interpuesto dentro del plazo indi-
cado por la Administración (STC 193/1992).

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, com-
puesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presi-
denta; don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-
Calvo y Montiel, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don 
Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magis-
trados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4521-2003, promovido 
por la comunidad de propietarios de la Colonia del Pisón 
y don Alberto Malo de Molina, representados por el Pro-
curador de los Tribunales don Nicolás Álvarez Real y bajo 
la asistencia del Letrado don Marcelino Abraira Piñeiro, 
contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias de 17 de junio de 2003, dictada en el pro-
cedimiento ordinario núm. 736/99, por la que se declara 
inadmisible por extemporaneidad el recurso interpuesto 
contra Resolución del Delegado de la Alcaldía del Ayunta-
miento de Gijón, de 8 de junio de 1999. Ha comparecido el 
Ayuntamiento de Gijón. Ha intervenido el Ministerio Fis-
cal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez 
Tremps, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 8 de 
julio de 2003, el Procurador de los Tribunales don Nicolás 
Álvarez Real, en nombre y representación de la comuni-
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dad de propietarios de la Colonia del Pisón y don Alberto 
Malo de Molina, y bajo la asistencia del Letrado don Mar-
celino Abraira Piñeiro, formuló demanda de amparo con-
tra la Sentencia que se menciona en el encabezamiento.

2. La demanda de amparo tiene su origen en los 
siguientes antecedentes:

a) Los recurrentes, por escrito registrado el 26 de 
mayo de 1999, intimaron al Ayuntamiento de Gijón para el 
cese de vía de hecho, siendo desestimada su pretensión 
por Resolución del Delegado de la Alcaldía de 8 de junio 
de 1999, notificada el siguiente día 11, haciendo constar 
expresamente que contra la misma se podía interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses desde su notificación. Dicho recurso se interpuso 
el 5 de julio de 1999, dando lugar al procedimiento ordina-
rio núm. 736/99, que fue tramitado por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

b) Por providencia de 7 de mayo de 2003, una vez 
terminada la tramitación normal del procedimiento y 
estando ya pendiente de señalamiento para votación y 
fallo, se sometió a las partes la cuestión de la posible 
extemporaneidad del recurso, al tratarse de la impugna-
ción de una vía de hecho. Los recurrentes se opusieron a 
ello aduciendo tanto que el recurso no se había presen-
tado contra una vía de hecho, sino contra un acto expreso 
del Ayuntamiento, como que se había seguido la indica-
ción de recursos señalada en la resolución impugnada. 
Por Sentencia de 17 de junio de 2003 se inadmitió el 
recurso por extemporáneo, argumentando que tratán-
dose de una impugnación contra una vía de hecho de la 
Administración el plazo de interposición del recurso era 
de diez días.

3. Los recurrentes aducen en su demanda de amparo 
la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso 
a la jurisdicción, con fundamento en que la decisión de 
inadmisión acordada en la resolución judicial impugnada 
resultó contraria al principio pro actione, al no haber 
tomado en consideración, por un lado, que lo recurrido 
no era una vía de hecho sino un acto administrativo y, por 
otro, que se limitaron a seguir la indicación de recursos 
efectuada en la resolución administrativa recurrida.

4. La Sección Segunda de este Tribunal, por provi-
dencia de 28 de junio de 2005, acordó la admisión a trá-
mite de la demanda de amparo y dirigir atenta comunica-
ción a los órganos judiciales y administrativos 
competentes para la remisión de copia testimoniada de 
las actuaciones y el emplazamiento a quienes hubieran 
sido parte en este procedimiento para que pudieran com-
parecer en el mismo.

5. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de 
Justicia de la Sala Primera de 5 de octubre de 2005 se 
tuvo por recibido testimonio de las actuaciones y, a tenor 
del art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las mismas al 
Ministerio Fiscal y a los recurrentes por plazo común de 
veinte días para que pudieran presentar las alegaciones 
que estimasen pertinentes. Por posterior diligencia de 
ordenación de 14 de diciembre de 2005 se tuvo por perso-
nado al Ayuntamiento de Gijón, dándose también plazo 
de alegaciones.

6. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 24 de 
octubre de 2005, interesó la estimación del amparo por 
considerar vulnerado el derecho a la tutela judicial efec-
tiva (art. 24.1 CE), con la consecuencia de la anulación de 
la resolución impugnada y retroacción de actuaciones. A 
esos efectos se argumenta que dicha resolución ha lle-
vado a cabo una interpretación rigorista, excesivamente 
formalista y desproporcionada del óbice procesal de la 
extemporaneidad al no valorar que lo recurrido era un 

acto administrativo y no una vía de hecho y que los recu-
rrentes se limitaron a seguir la indicación de recursos 
contenida en la misma.

7. Los recurrentes, por escrito registrado el 10 de 
noviembre de 2005, se ratificaron íntegramente en el con-
tenido de la demanda.

8. El Ayuntamiento de Gijón, por escrito registrado 
el 18 de enero de 2006, interesó la desestimación del 
amparo al considerar que la extemporaneidad del recurso 
ha sido debidamente razonada sin incurrir en ningún 
defecto constitucional de motivación.

9. Por providencia de fecha 21 de septiembre de 2006, 
se señaló para deliberación y fallo de la Sentencia el día 
25 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El objeto del presente recurso es determinar si la 
resolución judicial impugnada, al inadmitir el recurso 
contencioso-administrativo por considerarlo extemporá-
neo, a pesar de haberse seguido los plazos señalados en 
la indicación de recursos de la resolución administrativa, 
ha vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judi-
cial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del dere-
cho de acceso a la jurisdicción.

2. Este Tribunal ha reiterado que es un elemento esen-
cial del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) 
obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo 
de las pretensiones, derecho que también se satisface con 
una decisión de inadmisión que impida entrar en el fondo 
de la cuestión planteada cuando se fundamente dicha 
inadmisión en la existencia de una causa legal que resulte 
aplicada razonablemente. Se ha resaltado que el primer 
contenido, en un orden lógico y cronológico, del derecho 
a la tutela judicial efectiva es el derecho de acceso a la 
jurisdicción, con respecto al cual opera el principio pro 
actione, por lo que las decisiones de inadmisión sólo 
serán conformes con el art. 24.1 CE cuando no eliminen u 
obstaculicen injustificadamente el derecho a que un 
órgano judicial conozca y resuelva la pretensión formu-
lada, lo que, en cualquier caso, no debe entenderse como 
la forzosa selección de la interpretación más favorable a la 
admisión de entre todas las posibles de las normas que la 
regulan (STC 226/2006, de 17 de julio, FJ 2, por ejemplo).

En particular, sobre la decisión judicial de inadmisión 
por extemporaneidad, este Tribunal ha destacado que si 
bien la aplicación de los plazos de prescripción y de cadu-
cidad es una cuestión de mera legalidad ordinaria, nada 
impide que adquiera una dimensión constitucional 
cuando resulte arbitraria, irrazonable o incursa en error 
patente. Se ha hecho especial incidencia en que si dicha 
decisión, además, supone cerrar la posibilidad de obtener 
una primera resolución judicial sobre el fondo, también 
adquiere relevancia constitucional cuando sea el resul-
tado de una interpretación y aplicación legal que por su 
rigorismo, formalismo excesivo o desproporción entre 
los fines que preservan y la consecuencia de cierre del 
proceso, se conviertan en un obstáculo injustificado para 
resolver sobre la pretensión deducida (por todas, STC 
323/2005, de 12 de diciembre, FJ 4).

Más en concreto, y por lo que se refiere a la influencia 
que tiene el seguir la indicación de recursos en las resolu-
ciones administrativas, este Tribunal ya ha reiterado que 
sobre los recurrentes pesa la carga de la diligencia proce-
sal consistente en atender, para seguirla o para discutirla 
razonadamente, la instrucción de recursos que ha de 
hacer la Administración, instrucción que no se da sólo en 
favor del interés individual de quien pueda recurrir, sino 
que está al servicio, también, del interés institucional en 
la correcta iniciación y tramitación de los procesos (por 
todas, STC 147/2005, de 6 de junio, FJ 3). Es más, reciente-
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mente, el Pleno de este Tribunal, si bien en referencia a la 
indicación de recursos en las resoluciones judiciales a los 
efectos del correcto agotamiento de la vía judicial previa al 
amparo, pero en una doctrina perfectamente extrapolable 
a otros efectos a las resoluciones judiciales (STC 256/2006, 
de 11 de septiembre, FJ 6) y a las administrativas, ha 
hecho especial incidencia en que no resulta razonable 
exigir a la parte que contravenga o salve por sí misma la 
instrucción o información de recursos consignada, aun-
que ésta pueda resultar o resulte errónea (STC 241/2006, 
de 20 de julio, FJ 3).

3. En el presente caso, como ha sido expuesto con 
más detenimiento en los antecedentes, la Sentencia 
impugnada inadmitió el recurso contencioso-administra-
tivo al considerar extemporánea su interposición con el 
argumento de que lo impugnado era una vía de hecho y 
no una resolución administrativa y que, en consecuencia, 
el plazo para recurrir era de diez días, sin valorar en nin-
gún momento la eventual relevancia que tenía el hecho 
de que la resolución administrativa expresamente impug-
nada, por la que se desestimó la intimación para cesar en 
la vía de hecho, dio indicación expresa de un plazo de 
recurso contencioso-administrativo de dos meses.

En atención a lo expuesto, la decisión de inadmisión, 
tal como también ha destacado el Ministerio Fiscal, 
supone una apreciación del óbice procesal de extempo-
raneidad contraria a las exigencias de motivación del 
art. 24.1 CE. La consideración por la resolución judicial de 
que lo impugnado era una vía de hecho y no un acto 
administrativo es una cuestión de mera legalidad ordina-
ria sobre la que, en principio, no procede que este Tribu-
nal se pronuncie. Igualmente, tampoco cabe considerar 
que en la resolución administrativa hubiera necesaria-
mente una defectuosa o errónea indicación de recurso, 
toda vez que, en efecto, se contenía en un acto adminis-
trativo. Ahora bien, una vez acreditado que lo expresa-
mente impugnado en el recurso contencioso-administra-
tivo era una resolución de la Alcaldía en la que se hizo 
expresa indicación de recursos, haciendo constar que el 
plazo era de dos meses desde su notificación, debe con-
cluirse que no resulta razonable que la resolución judicial 
impugnada exigiera a los recurrentes salvar por sí mis-
mos dicha indicación y, por tanto, hacerlos cargar con la 
consecuencia de la inadmisión de su recurso, impidiendo 
un primer pronunciamiento judicial sobre el fondo de lo 
planteado.

Todo ello determina que la apreciación judicial efec-
tuada sobre la concurrencia de la extemporaneidad no 
pueda considerarse respetuosa con el derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), por lo que procede otorgar 
el amparo solicitado, con los efectos de anulación de la 
resolución judicial impugnada y retroacción de actuacio-
nes para que se dicte otra respetuosa con el derecho fun-
damental vulnerado.

FALLO

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

Ha decidido

Otorgar a la comunidad de propietarios de la Colonia 
del Pisón y don Alberto Malo de Molina el amparo solici-
tado y, en consecuencia:

1.º Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE).

2.º Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias de 17 de junio de 2003, dic-
tada en el procedimiento ordinario núm. 736/99.

3.º Retrotraer las actuaciones judiciales al momento 
anterior al de dictarse la Sentencia, para que se dicte 
nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental 
reconocido.

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

Dada en Madrid, a veinticinco de septiembre de dos 
mil seis.–María Emilia Casas Baamonde.–Javier Delgado 
Barrio.–Roberto García-Calvo y Montiel.–Jorge Rodríguez-
Zapata Pérez.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps. 
Firmado y rubricado. 

 18631 Sala Segunda. Sentencia 275/2006, de 25 de sep-
tiembre de 2006. Recurso de amparo 6893-2003. 
Promovido por la Federación de Servicios y 
Administraciones Públicas de Comisiones 
Obreras (FSAP-CC.OO. frente a la Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid que 
desestimó su demanda contra el Delegado del 
Gobierno de Madrid sobre manifestación de 
los trabajadores del INEM. Vulneración del 
derecho de reunión: STC 163/2006.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com-
puesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, 
don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, 
don Eugeni Gay Montalvo y don Pascual Sala Sánchez, 
Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 6893-2003, promovido 
por la Federación de Servicios y Administraciones Públi-
cas de Comisiones Obreras (FSAP-CC.OO.), representada 
por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús 
Ruiz Esteban y asistida por el Letrado don Carlos Rodrí-
guez Rodríguez, contra la Resolución del Delegado del 
Gobierno en Madrid, de 23 de octubre de 2003, relativa a 
la manifestación y las concentraciones a desarrollar en 
Madrid el 31 de octubre de 2003, así como contra la Sen-
tencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
núm. 1059, de 30 de octubre de 2003, que desestimó los 
recursos núms. 2392-2003 y 2403-2003, acumulados, 
interpuestos contra aquella resolución, respectivamente, 
por la demandante de amparo y por la Unión Sindical 
Obrera (USO). Ha sido parte el Abogado del Estado y ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magis-
trada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la 
Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro Gene-
ral de este Tribunal el 19 de noviembre de 2003, la Procu-
radora de los Tribunales doña María Jesús Ruiz Esteban, 
en representación de la recurrente, formuló demanda de 
amparo, impugnando las resoluciones mencionadas en el 
encabezamiento de esta Sentencia.

2. Los hechos de los que trae causa la demanda de 
amparo son, en síntesis, los siguientes:

a) El 1 de octubre de 2003, el Secretario General de 
la Sección Estatal de Comisiones Obreras en el Instituto 


