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que se recibió una respuesta explícita y motivada sobre la 
solicitud de acceso a todo el material probatorio, que, por 
lo ya expuesto, era plenamente coherente y respetuosa 
con el derecho fundamental invocado, al enunciar cuál 
era el único elemento de prueba y constatar que ya se 
tenía conocimiento de su contenido a través del pliego de 
cargos.

5. El recurrente también aduce la vulneración de los 
derechos a un proceso con todas las garantías y a utilizar 
los medios de prueba pertinentes para la defensa (artícu-
lo 24.2 CE), con fundamento en que, habiéndose notifi-
cado al recurrente la apertura del trámite de puesta de 
manifiesto y audiencia el 21 de enero de 2002 y la pro-
puesta de resolución el 28 siguiente, no habría transcu-
rrido el plazo reglamentario establecido de diez días para 
alegar y presentar documentos en descargo. A esos efec-
tos, debe incidirse en que si bien este Tribunal ha reite-
rado que resulta contrario al derecho de defensa la conse-
cución de un procedimiento sancionador penitenciario en 
que el interno se vea imposibilitado de realizar alegacio-
nes (por todas, STC 229/1993, de 12 de julio, FJ 5), también 
se ha señalado que, por el carácter de este derecho, que-
dará enervada la posibilidad de considerar lesionado este 
derecho fundamental cuando no concurre una efectiva 
indefensión (por todas, STC 91/2004, de 19 de mayo, FJ 4).

En el presente caso, tal como se deriva de las actua-
ciones y se ha expuesto en los antecedentes, ha quedado 
acreditado, por un lado, que la apertura del trámite de 
puesta de manifiesto y audiencia se notificó al recurrente 
el 17 de enero de 2002, haciendo constar el instructor que el 
interno manifestó su decisión de no efectuar nuevas ale-
gaciones ni aportar nuevos documentos o justificantes; 
por otro, que la propuesta de resolución se notificó el 28 
de enero de 2002, haciendo constar el instructor que el 
recurrente manifestó no desear alegar ante la comisión 
disciplinaria; y, finalmente, que el acuerdo sancionador se 
adoptó en la comisión disciplinaria del día 29 de enero 
de 2002, fecha en que se notificó dicha resolución al 
interno. Y ello porque, una vez verificado que en la notifi-
cación de ambos trámites el instructor hizo constar que el 
recurrente había manifestado su negativa a realizar nin-
gún tipo de alegaciones, la eventual decisión del instruc-
tor de no dejar agotar el plazo reglamentario de alegacio-
nes, al margen de estar amparada expresamente en el 
artículo 244.4 in fine del Reglamento penitenciario de 1996, 
en ningún caso puede afirmarse que hubiera generado 
una indefensión material al recurrente, ya que dicha deci-
sión toma como doble presupuesto, por un lado, que se 
notifica expresamente al recurrente que se tendrá por 
efectuado el trámite de alegaciones si antes del venci-
miento del plazo para realizarlas manifiesta que no desea 
efectuar ninguna y, por otro, que consta fehacientemente 
la expresa voluntad del recurrente de renunciar a presen-
tarlas, lo que evidencia, además, que, en respeto a las 
exigencias del derecho de defensa, había tenido una posi-
bilidad efectiva de alegar.

6. Por último, la vulneración aducida del derecho a la 
tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), con fundamento 
en que el órgano sancionador ha impuesto dos sanciones 
cuantitativamente superiores a las propuestas por el ins-
tructor, también debe ser desestimada. En efecto, con 
independencia de cualquier otra consideración, basta 
para su desestimación recordar que incluso respecto del 
proceso penal este Tribunal ya ha reiterado que no resulta 
contrario a las garantías del artículo 24.2 CE la imposición 
por parte del Juez de penas o sanciones superiores a las 
solicitadas cuando ello no suponga alterar los hechos 
aducidos en el proceso y se lleve a cabo dentro de los 
márgenes correspondientes al tipo penal o sancionador 
que resulte de la calificación formulada en la acusación y 
debatida en el curso de aquél (por todas, STC 21/1993, de 
18 de enero, FJ 2). Circunstancias que son las que concu-

rren en el presente caso en que, como ya se ha expuesto, 
la comisión disciplinaria, sin modificar los hechos ni la 
calificación notificadas al recurrente durante la instruc-
ción, se limitó, en la individualización de las sanciones 
por la comisión de dos faltas graves, a imponer las con-
cretamente señaladas en la propuesta de resolución, que 
consistían en privación de paseo y actos recreativos 
comunes, pero con una duración de veinte días, en vez de 
diez; duración que está dentro de los márgenes previstos 
en el artículo 233.2 b) RP 1996 para las infracciones gra-
ves, en que se establece un tiempo máximo de un mes.

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
Denegar el amparo solicitado por don Mario Artola 

Mendibe.

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

Dada en Madrid, a veintisiete de febrero 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. 

 5792 Sala Primera. Sentencia 56/2006, de 27 de 
febrero de 2006. Recurso de amparo 5884-2002. 
Promovido por don Manuel Fernández Alonso 
frente a las Sentencias de la Audiencia Provin-
cial y de un Juzgado de lo Penal de Barcelona 
que le condenaron por delito de atentado y al 
Auto del Juzgado de guardia de Barcelona que 
denegó la incoación del procedimiento de 
habeas corpus. 

Alegada vulneración de los derechos a la liber-
tad personal, la intimidad y la tutela judicial: 
recurso de amparo extemporáneo desde la notifi-
cación al Procurador de la parte (STC 189/1994).

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. 5884-2002, promovido 

por don Manuel Fernández Alonso, representado por la 
Procuradora de los Tribunales doña Belén Jiménez Torre-
cilla y asistido por el Abogado don Antonio Pascual 
Cadena, contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 3 
de Barcelona, de 30 de julio de 2001, que deniega la 
incoación del procedimiento de habeas corpus, y contra 
la Sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provin-
cial de Barcelona, de 7 de febrero de 2002, dictada en el 
rollo de apelación 567-2001, dimanante del procedimiento 
abreviado núm. 313-2001, que confirma en apelación la 
dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 20 de Barcelona, 
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de fecha 13 de septiembre de 2001. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don 
Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes
1. El día 19 de octubre de 2002 tuvo entrada en el 

Registro General de este Tribunal un escrito de don Manuel 
Fernández Alonso en el que manifestaba su intención de 
interponer demanda de amparo. Requerido para que com-
pareciera por medio de Procurador de los Tribunales y asis-
tido de Abogado, el día 27 de noviembre de 2002 la Procu-
radora de los Tribunales doña Belén Jiménez Torrecilla, en 
nombre y representación de don Manuel Fernández Alo-
nso, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones 
judiciales que se citan en el encabezamiento.

2. Los hechos en los que tiene su origen el presente 
recurso y relevantes para su resolución son, sucintamente 
expuestos, los siguientes:

a) El recurrente fue detenido por la policía nacional 
el día 29 de julio de 2001, como presunto autor de un 
delito de atentado contra agente de la autoridad.

El día 30 de julio de 2001 su esposa solicitó la incoación 
del procedimiento de habeas corpus, solicitud que fue 
denegada por Auto del Juzgado de Instrucción núm. 3 de 
Barcelona de esa misma fecha, notificado el mismo día 30 
de julio de 2001 a la solicitante.

También ese mismo día fue puesto a disposición judi-
cial el detenido y puesto en libertad.

b) Por Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 20 de 
Barcelona, de fecha 13 de septiembre de 2001, se con-
denó al demandante de amparo como autor de un delito 
de atentado contra agentes de la autoridad, previsto y 
penado en el artículos 550 y 551.1 del Código Penal, con-
curriendo la atenuante de embriaguez del artículo 21.2 del 
Código Penal, a la pena de un año de prisión e inhabilita-
ción especial para el derecho de sufragio pasivo durante 
el tiempo de la condena; y como autor de dos faltas de 
lesiones del artículo 617.1 del Código Penal, a la pena, por 
cada una de ellas, de un mes de multa con un cuota diaria 
de doscientas pesetas, con responsabilidad personal sub-
sidiaria de un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas impagadas, así como al pago de las costas proce-
sales y a indemnizar a la agente de la Policía Nacional 
núm. 78.984, en la suma de ciento veinte mil pesetas por 
las lesiones sufridas.

La Sentencia contiene la siguiente declaración de 
hechos probados: «Sobre la 1,45 horas del día 29 de julio 
de 2001, al personarse una dotación de la Policía Nacional 
en el domicilio sito en la Plaza Catalana… de la ciudad de 
Barcelona, donde se estaba produciendo una fuerte dis-
cusión familiar, el acusado don Manuel Fernández Alonso, 
mayor de edad y carente de antecedentes penales, en 
actitud agresiva y bajo los efectos de una previa ingesta 
de alcohol, que disminuía sensiblemente sus facultades 
volitivas e intelectivas, les recibió con las siguientes ex-
presiones ‘‘¿Qué cojones pintáis aquí, niñatos?‘’, ‘‘chulos 
de mierda’‘ y otras de similar contenido, y al solicitarle 
que saliera su esposa para comprobar su estado, propinó 
un fuerte puñetazo en el pómulo izquierdo al agente 
61.408, agarrándole del pelo y dándole varios golpes, cau-
sándole lesiones que sólo precisaron una primera asis-
tencia facultativa para su curación en diez días. El acu-
sado, que no cesó de lanzar patadas y puñetazos, tuvo 
que ser reducido por la fuerza con el auxilio de la agente 
78.984, a quien causó lesiones, en el brazo derecho, que 
requirieron una primera asistencia facultativa y la imposi-
bilitaron durante quince días para sus ocupaciones habi-
tuales. El agente 61.408 no reclama».

En la fundamentación jurídica de la Sentencia se 
afirma que la prueba de cargo suficiente para enervar la 
presunción de inocencia consiste en la declaración de los 

agentes intervinientes, que se analizan detalladamente, 
así como las del acusado y las de la esposa de éste (fun-
damento jurídico segundo).

c) Contra la anterior resolución se interpuesto 
recurso de apelación por tres motivos: infracción de los 
artículos 550 y 551 CP en relación con el concepto de 
autoridad, infracción del artículo 639 en relación con el 
artículo 130.4 CP, y error en la valoración de la prueba, 
recurso desestimado por Sentencia de la Sección Octava 
de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 7 de febrero 
de 2002, que confirma íntegramente la de instancia.

Esta resolución fue notificada al Procurador del recu-
rrente el día 22 de febrero de 2002.

d) Por Auto de 11 de marzo de 2002, el Juzgado de lo 
Penal núm. 20 de Barcelona procede a aclarar la Senten-
cia de instancia, apreciando de oficio un error mecanográ-
fico en la transcripción de la misma, puesto que consta en 
el fallo «un mes de multa con cuota diaria de 200 pese-
tas», debiendo constar «un mes de multa con cuota diaria 
de 1.000 pesetas».

Dicha resolución fue notificada al Procurador del recu-
rrente el día 18 de marzo de 2002.

e) El día 23 de septiembre de 2002 compareció en la 
Secretaría de la Sección Octava de la Audiencia Provincial 
de Barcelona el demandante de amparo, solicitando que 
se le notificase personalmente y se le hiciera entrega de 
testimonio de la Sentencia dictada en el rollo de apela-
ción, lo que tiene lugar ese mismo día.

3. El recurrente fundamenta su demanda de amparo 
en la vulneración de los derechos fundamentales a la 
libertad (art. 17 CE), a la intimidad (art. 18.1 CE), a la invio-
labilidad de domicilio (art. 18.2 CE), a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías 
(art. 24.2 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

La vulneración del derecho a la libertad se cifra en que 
la detención por él padecida, sin rebasar el límite legal 
máximo absoluto, sobrepasó el tiempo indispensable 
para realizar las oportunas pesquisas y además no concu-
rrían los requisitos legales para tal detención, puesto que 
no existía delito alguno. También se habría vulnerado tal 
derecho fundamental por no haberse incoado el procedi-
miento de habeas corpus (art. 17.4 CE), inadmitiéndolo 
por razones de fondo, y por la defectuosa motivación del 
Auto que lo deniega.

En segundo lugar, se denuncia la vulneración del 
derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y a la inviolabilidad 
del domicilio (art. 18.2 CE), por entender que no concurre 
un fin constitucionalmente legítimo que justifique la inter-
vención policial, ni existía habilitación legal que facultase 
a la policía a entrar en el domicilio, ni autorización judi-
cial, ni urgencia o necesidad de la actuación policial, pues 
los policías no se hallaban investigando un delito, sino 
que acuden a su domicilio como consecuencia de la lla-
mada de una vecina, concluyendo que su actuación 
resulta desproporcionada. Por ello, afirma que su reac-
ción contra la policía no fue sino el ejercicio legítimo de su 
facultad de rechazo, como titular de la vivienda, de una 
pretensión ilegítima de entrada en un domicilio inviola-
ble. Como consecuencia de estas vulneraciones, se 
denuncia la del derecho a un proceso con todas las garan-
tías y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por 
cuanto todas las pruebas se han obtenido con vulnera-
ción de derechos fundamentales.

Bajo la invocación del derecho a la tutela judicial efec-
tiva (art. 24.1 CE), se denuncia que no se le ofrecieran 
acciones al detenido por parte del Juzgado contra los fun-
cionarios policiales intervinientes por los presuntos deli-
tos de malos tratos, lesiones, y detención ilegal, impidién-
dole el acceso a la jurisdicción, reprochándose también 
las dilaciones sufridas en la tramitación de la denuncia 
que el recurrente interpuso contra los citados policías, así 
como la falta de investigación en la misma. De lo cual 
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hace derivar el recurrente la irrazonabilidad de la motiva-
ción del órgano judicial al fundamentar su condena. Tam-
bién se alude al derecho de defensa contradictoria y a la 
denegación de pruebas generadoras de indefensión, todo 
ello en relación con el hecho de que los policías compare-
cieran como testigos y no como imputados. Se afirma 
que, a la vista de los defectos apreciados en fase de ins-
trucción (que cifra de nuevo en el no ofrecimiento de 
acciones, así como en que antes del Auto de incoación del 
procedimiento abreviado no se atribuyó en ningún 
momento al recurrente la condición de imputado) el recu-
rrente de amparo no tuvo ocasión de defenderse de la 
acusación durante la instrucción, ni de intervenir en la 
misma, que se realizó de espaldas al imputado, con quie-
bra del principio acusatorio que entraña indefensión. 
También se queja de que la Sentencia de apelación le fue 
notificada personalmente de forma extemporánea y a 
petición propia.

Por otra parte, se denuncia la vulneración del derecho 
a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ante la ausen-
cia de prueba de cargo, ya que la condena se funda exclu-
sivamente en el atestado policial y tan sólo existen las 
versiones contradictorias de policía y acusado, por lo que 
debería haberse aplicado el principio in dubio pro reo, 
insistiendo en que los policías deberían haber compare-
cido como imputados.

Finalmente, se denuncia la existencia de reforma 
peyorativa, vulneradora del principio de inmodificabili-
dad de las resoluciones judiciales firmes garantizado por 
el artículo 24.1 CE, dado que a través del Auto de aclara-
ción se incrementó la cuantía de la multa inicialmente 
impuesta en la Sentencia de instancia y ello se hizo con 
posterioridad a la apelación.

4. Mediante diligencia de ordenación de 14 de julio 
de 2003, la Sección Segunda de este Tribunal, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, acordó requerir a la Sección 
Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona y al Juz-
gado de lo Penal núm. 20 de dicha capital, para que en el 
plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio 
del rollo de apelación núm 567-2001 y del procedimiento 
abreviado núm. 313-2001.

5. Por providencia de 17 de noviembre de 2003, la 
Sección Segunda acordó la admisión a trámite de la 
demanda y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, 
requerir al Juzgado de ejecuciones penales núm. 24 de 
Barcelona para que en el plazo de diez días se emplazara 
a quienes fueron parte en el procedimiento abreviado 
núm. 313-2001 del Juzgado de lo Penal núm. 20 de Barce-
lona (hoy ejecutoria núm. 4791-2002), con excepción del 
recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días 
pudieran comparecer en este proceso constitucional.

6. Mediante otra providencia de la misma fecha se 
acordó la apertura de la correspondiente pieza separada 
para la tramitación del incidente de suspensión, conce-
diéndose un plazo común de tres días al recurrente y al 
Ministerio Fiscal para que formularan alegaciones sobre 
el particular, conforme a lo previsto en el artículo 56 LOTC. 
Evacuado dicho trámite, mediante Auto de 15 de septiem-
bre de 2003 la Sala Primera acordó denegar la suspensión 
de la ejecución de las resoluciones judiciales impugnadas.

7. A través de una diligencia de ordenación de 13 de 
enero de 2004, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 52 
LOTC, se dio vista de todas las actuaciones del presente 
recurso de amparo, por un plazo común de veinte días, al 
Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que den-
tro de dicho término pudieran presentar las alegaciones 
que tuvieran por convenientes.

8. El día 5 de febrero de 2004 presentó sus alegacio-
nes el Ministerio Fiscal, interesando la inadmisión de la 

demanda, por su extemporaneidad y, subsidiariamente 
que se declare que el Auto de 31 de julio de 2001 dictado 
por el Juez de Instrucción núm. 3 de Barcelona vulneró el 
derecho a la libertad del demandante, desestimando las 
restantes alegaciones:

a) En relación con la solicitud de habeas corpus, sos-
tiene el Fiscal que la resolución judicial que se cuestiona, 
y que puso fin al procedimiento de habeas corpus, fue 
dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barce-
lona el día 30 de julio de 2001, fecha en que debió notifi-
carse a la solicitante, siendo claro que desde esta fecha, 
hasta el día en que el demandante se dirigió al Tribunal 
Constitucional el día 17 de octubre de 2002, había trans-
currido con exceso el plazo de caducidad contemplado en 
la Ley Orgánica de este Tribunal para la interposición del 
recurso de amparo. Subsidiariamente, considera el Minis-
terio Fiscal que, dado que el Auto que denegó la incoación 
del procedimiento de habeas corpus, en su razonamiento 
jurídico único, no alude al dato de que la detención poli-
cial ya hubiese finalizado, se podría tildar al mismo de 
vulnerador del derecho a la libertad, a la luz de la jurispru-
dencia sentada en la STC 94/2003, FJ 3, puesto que la 
legitimidad constitucional de tal resolución liminar debe 
reducirse a los supuestos en los cuales se incumplan los 
requisitos formales (tanto los presupuestos procesales 
como los elementos formales de la solicitud).

b) Respecto de las restantes alegaciones, destaca el 
Fiscal que habiendo recaído la Sentencia de apelación, que 
puso fin al procedimiento, en fecha 7 de febrero de 2002, y 
apareciendo notificada al Procurador don Leopoldo Rodes 
Méndez el día 22 de dicho mes, es claro que desde esa 
fecha hasta la fecha en que el demandante se dirigió al Tri-
bunal ha transcurrido con exceso el plazo hábil para la 
interposición del recurso. Por lo demás, las protestas de 
desconocimiento de lo actuado, por parte de quien, perti-
nentemente asistido de defensa técnica y de representa-
ción procesal, ha dado cumplimiento al mismo, carecen de 
toda verosimilitud. No obstante, lo cual analiza cada una 
de las quejas, para rechazarlas todas.

c) En cuanto a la denunciada vulneración de los 
derechos a la intimidad (art. 18.1 CE) y a la inviolabilidad 
de domicilio (art. 18.3 CE), se afirma que carece de todo 
sustrato fáctico, pues del factum y de las referencias de 
carácter fáctico que se contienen en los fundamentos de 
derecho de la Sentencia de instancia consta acreditado 
que la entrada en la finca comunitaria fue facilitada a los 
agentes policiales por la vecina que requirió su presencia 
ante el altercado que se estaba produciendo en el domici-
lio del demandante, y que fue éste el que abrió la puerta a 
los agentes que, en modo alguno, intentaron penetrar en 
el domicilio del demandante, y que de hecho no lo hicie-
ron, desarrollándose todos los hechos en el descansillo. 
«Toda la confusa alegación del demandante se cimenta en 
su peculiar versión de los hechos en el plenario, por cierto 
distinta a la efectuada en sus anteriores declaraciones, y 
en la que, básicamente, se sostenía no la violación domi-
ciliaria, que ahora se esgrime, sino la legitimidad de su 
proceder que habría tenido por finalidad, el impedimento 
de la entrada de los agentes en su domicilio, no llegando 
éstos a entrar, y ello, claro está, al objeto de deslegitimar 
la actuación de éstos y otorgarle virtualidad justificativa a 
la propia, pero se reitera, en modo alguno se sostuvo que 
los agentes hubieran penetrado en el domicilio».

d) Respecto de la alegada vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por no habérsele 
dado la oportunidad de ejercitar acción penal contra los 
funcionarios policiales que le detuvieron, y que, con oca-
sión de tal detención, le produjeron lesiones, y las quejas 
relativas a irregularidades en la instrucción que le habrían 
generado indefensión, concurren en opinión del Ministe-
rio Fiscal dos causas de inadmisión: la de manifiesta 
extemporaneidad y la de falta de agotamiento de la vía 
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judicial previa, pues en ningún momento en el proceso 
subyacente el demandante hizo mención a la queja que 
ahora esgrime, ni cuestionó el Auto de transformación, ni 
solicitó probanza alguna que le fuese denegada, ni soli-
citó deducción de testimonio de ninguna índole. Por otra 
parte, se señala que «las circunstancias en que se produ-
jeron las lesiones sufridas por el demandante fueron 
objeto de averiguación en la instrucción y de análisis en 
ambas Sentencias, que concluyeron en la falta de repro-
chabilidad de las mismas, sin que ni en la instrucción, ni 
en el plenario, ni en la apelación el demandante sufriera 
merma alguna para la alegación y demostración de su 
tesis, sin que pueda siquiera hablarse de vulneración de 
índole procesal alguna, por no haberse permitido al 
demandante ejercer de acusador particular contra los tes-
tigos y perjudicados en la causa contra él seguida, dada la 
imposibilidad procesal de tal pretensión, y su nula peti-
ción por el demandante, que actuó siempre defendido por 
asistencia letrada».

e) Igualmente se rechaza la vulneración del derecho 
a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), dado que al 
pronunciamiento condenatorio no se llegó sobre la base 
del atentado policial, sino por los testimonios vertidos en 
el plenario, y por las periciales documentadas, prueba 
válidamente practicada y hábil para desvirtuar la presun-
ción de inocencia.

f) Y, finalmente, en cuanto a la denunciada reforma 
peyorativa, se destaca que la Sentencia de apelación no 
incurre en reforma alguna respecto de la Sentencia de 
instancia, y que el Auto de aclaración del Juzgado de lo 
Penal núm. 20 de Barcelona fue dictado el 11 de marzo 
de 2002 y notificado a la representación procesal del 
demandante el día 18 de dicho mes, sin que conste que 
se reaccionara procesalmente contra el mismo, recu-
rriéndolo como procedía, ni acudiese temporáneamente 
en amparo, por lo que nuevamente fluye de modo palma-
rio la extemporaneidad de la queja, así como la falta de 
agotamiento de la vía judicial previa. Por otra parte, el 
propio recurrente reconoce que existía una discordancia 
en la Sentencia dictada en instancia entre lo que se expo-
nía y razonaba en su fundamento de derecho tercero, ati-
nente a que la cuantía de la cuota diaria de la multa sería 
1.000 pesetas y la que ulteriormente se llevó al fallo en 
que hizo figurar 200 pesetas. Y, citando la STC 187/2002, 
se afirma que la corrección del error existente en la Sen-
tencia, cuya realidad la parte admite, no implicaba juicio 
valorativo alguno, ni exigía operaciones de calificación 
jurídica o nueva y distintas apreciaciones de la prueba, 
por lo que no se ha producido la vulneración constitucio-
nal que se denuncia.

9. La representación procesal del demandante de 
amparo formuló sus alegaciones mediante escrito que 
tuvo su entrada en el Registro General de este Tribunal el 
día 11 de febrero de 2004, en el que sustancialmente 
reproduce los argumentos ya expuestos en la demanda, 
insistiendo fundamentalmente en que no había delito 
alguno que motivara la intervención policial, que se ha 
producido una violación del derecho a la inviolabilidad 
del domicilio y a la intimidad personal y familiar, la deten-
ción ilegal del recurrente, una prolongación indebida del 
tiempo de detención, una indebida e inmotivada denega-
ción del habeas corpus y una deficiente instrucción del 
procedimiento abreviado, errores en la valoración de la 
prueba y en la fundamentación del fallo condenatorio, 
reforma peyorativa del fallo de la apelación, así como 
falta de tramitación de la denuncia interpuesta por el 
demandante de amparo contra los policías.

10. Por providencia de 23 de febrero de 2006, se 
señaló para deliberación y votación de la presente Sen-
tencia el día 27 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
Único. La presente demanda de amparo se dirige 

contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Bar-
celona, de 30 de julio de 2001, que deniega la incoación 
del procedimiento de habeas corpus, contra la Sentencia 
de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barce-
lona, de 7 de febrero de 2002, que confirma en apelación 
la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 20 de Barce-
lona, de fecha 13 de septiembre de 2001, que condenó al 
demandante de amparo como autor de un delito de aten-
tado y dos faltas de lesiones, y contra el Auto de 11 de 
marzo de 2002, por el que Juzgado de lo Penal núm. 20 de 
Barcelona procede a aclarar la Sentencia de instancia, 
corrigiendo un error mecanográfico en la trascripción de 
la misma.

Las cuestiones de fondo denunciadas no pueden ser 
abordadas, porque se han planteado en esta sede fuera 
del plazo de veinte días previsto en el artículo 44.2 LOTC. 
Concurre, por tanto, en la demanda el óbice procesal de 
extemporaneidad denunciado por el Ministerio Fiscal, 
que el artículo 50.1 a) LOTC prevé como causa insubsana-
ble de inadmisión, susceptible de ser apreciada también 
en este momento procesal, aunque la demanda haya sido 
inicialmente admitida a trámite. En efecto, este Tribunal 
ha declarado en constante jurisprudencia que los defec-
tos insubsanables de que pudiera estar afectado el re-
curso de amparo no resultan sanados porque el recurso 
haya sido inicialmente admitido a trámite (SSTC 129/2000, 
de 16 de mayo, FJ 2; 69/2004, de 19 de abril, FJ 3, entre 
otras), de forma que la comprobación de los presupues-
tos procesales para la viabilidad de la acción pueden 
reabordarse o reconsiderarse en la Sentencia, de oficio o 
a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento 
de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que 
para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los 
pronunciamientos previstos en el artículo 53 LOTC (por 
todas, SSTC 146/1998, de 30 de junio, FJ 2 ó 69/2004, de 19 
de abril, FJ 3).

Del examen de lo actuado se desprende, como con 
detalle se expone en los antecedentes de esta resolución, 
que el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barce-
lona de 30 de julio de 2001 fue notificado a la solicitante ese 
mismo día 30 de julio de 2001; la Sentencia dictada en trá-
mite de apelación fue notificada a la representación proce-
sal del demandante con fecha 22 de febrero de 2002 y el 
Auto de aclaración de 11 de marzo de 2002 fue notificado 
igualmente al Procurador el día 18 de marzo de 2002. Dado 
que el demandante se dirige a este Tribunal por primera 
vez el día 19 de octubre de 2002, y que el recurso de 
amparo fue interpuesto en forma el día 27 de noviembre de 
2002, debe considerarse el mismo manifiestamente extem-
poráneo, al haberse excedido con creces el plazo caduci-
dad de veinte días establecido para su interposición en el 
artículo 44.2 LOTC.

Frente a ello no cabría oponer que el plazo para la inter-
posición del recurso de amparo comenzó a correr a partir de 
la notificación personal de la Sentencia de apelación al con-
denado, instada por el propio demandante de amparo el día 
23 de septiembre de 2002 y producida en esa misma fecha. 
Y ello porque, según hemos reiterado en distintas ocasio-
nes, la notificación hecha al representante procesal de la 
parte surte plenos efectos y determina la fecha de inicio del 
cómputo del plazo para la interposición del recurso de 
amparo, con independencia de la existencia o no de notifica-
ción personal al interesado y del momento en que ésta se 
produzca (por todas, SSTC 159/1998, de 13 de julio, FJ único; 
162/1999, de 27 de septiembre, FJ 1; 69/2004, de 29 de abril, 
FJ 2) y porque, por importantes razones de seguridad jurí-
dica y de igualdad en la aplicación de la ley (STC 159/1998, 
de 13 de julio, FJ único), el citado plazo no puede quedar al 
arbitrio de las partes, ni ser objeto de prórrogas artificiales 
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(STC 120/1986, de 22 de octubre, FJ 1; ATC 289/1996, de 15 de 
octubre, FJ 2).

Procede, pues, inadmitir el recurso de amparo, en 
aplicación de los artículos 50.1 a) y 44.2 LOTC, sin pronun-
ciamiento alguno sobre el fondo de las pretensiones del 
recurrente.

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
Inadmitir el recurso de amparo promovido por don 

Manuel Fernández Alonso.

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

Dada en Madrid, a veintisiete de febrero 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. 

 5793 Sala Primera. Sentencia 57/2006, de 27 de 
febrero de 2006. Recurso de amparo 6965-2002. 
Promovido por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de España frente a 
las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía dictadas en litigio sobre apertura 
de farmacia. 

Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: incidente de nulidad de actuaciones 
por incongruencia, tras la denegación del 
recurso de casación, inadmitido por extempo-
ráneo de manera manifiestamente irrazonable 
(STC 158/2002).

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. 6965-2002, promovido 

por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos de España, representado por el Procurador de 
los Tribunales don Ramiro Reynolds Martínez y asistido 
por el Abogado don Manuel Almeida, contra la Sentencia 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de 6 de mayo de 2002, contra los Autos de 27 de mayo y 
9 de octubre de 2002, por los que se denegó tener por 
preparado recurso de casación contra la citada Sentencia, 
y contra el Auto de 12 de noviembre de 2002 y subsi-
guiente providencia de 25 de noviembre de 2002, que 
inadmite a trámite el incidente de nulidad de actuaciones. 
Han comparecido doña Encarnación Castro Marín y don 
Eduardo Salmerón Aguilera, representados por el Procu-
rador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque y 

bajo la asistencia del Letrado don José Antonio Ruiz 
Rodríguez. Ha comparecido también doña Carmen Eulalia 
Pérez Molina, representada por el Procurador don José 
Castillo Ruiz y bajo la asistencia letrada de don Fernando 
Mir López. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido 
Ponente el Magistrado don Roberto García-Calvo y Mon-
tiel, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito que tuvo su entrada en el Regis-

tro General de este Tribunal el 5 de diciembre de 2002, el 
Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds Martí-
nez, en nombre y representación del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, interpuso 
demanda de amparo contra las resoluciones que se men-
ciona en el encabezamiento de esta Sentencia.

2. Los hechos en los que se fundamenta el presente 
recurso son los siguientes:

a) Doña Eulalia Pérez Molina interpuso recurso con-
tencioso-administrativo contra la Resolución de 23 de 
abril de 1997 del Consejo General de Colegios de Farma-
céuticos, y contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada de 18 de 
junio de 1996, por la que se autorizaba a don Eduardo 
Salmerón Aguilera y a doña Encarnación Castro Marín a 
la instalación de una nueva farmacia en Marcena (Gra-
nada) al amparo de lo establecido en el artículo 3.1 a) del 
Real Decreto 909/1978, de 14 de abril; ello por cuanto 
dicha corporación profesional consideró que el citado 
municipio había experimentado un incremento de pobla-
ción superior a cinco mil habitantes desde la apertura de 
la última oficina de farmacia, asignada en el año 1978. En 
su demanda contencioso-administrativa, doña Carmen 
Eulalia Pérez Molina, que dentro del orden de prioridad 
que estableció la resolución colegial quedó situada en 
tercer lugar, interesó que se revisase la valoración de 
méritos atribuida por el Colegio y que se le concediese a 
ella la autorización que la Administración colegial había 
concedido a don Eduardo Salmerón Aguilera y a doña 
Encarnación Castro Marín.

b) La Sección Primera de la Sala Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede de Granada, estimó en parte el recurso contencioso-
administrativo mediante Sentencia de 6 de mayo de 2002, 
por considerar contraria a Derecho la adjudicación conte-
nida en las resoluciones colegiales impugnadas, al no 
haberse acreditado en las actuaciones un incremento de 
la población en el municipio citado que justificase la aper-
tura de una nueva oficina de farmacia.

c) El Consejo General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos de España, tal y como así se informaba en el 
pie de recurso de la Sentencia impugnada, promovió 
recurso de casación contra la misma. También las otras 
partes solicitaron que se tuviera por preparado recurso de 
casación contra ella. Después de diversas vicisitudes pro-
cesales, la Sala, mediante Auto de 9 de octubre de 2002, 
acordó «no tener por preparado el recurso de casación», 
al no ser la Sentencia impugnada susceptible de recurso 
de casación, según la interpretación de lo previsto en el 
artículo 93.2 a), en relación con las disposiciones transito-
rias primera y tercera, y con los artículos 8.3, párrafo pri-
mero, y 86.1 LJCA (Ley 29/1998, de 13 de julio). Contra 
dicha resolución no se interpuso recurso de queja como 
así se ofrecía en el pie de recurso del citado Auto.

d) Seguidamente, la entidad demandante de amparo 
promovió incidente de nulidad de actuaciones por incon-
gruencia de la Sentencia dictada ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, al haberse realizado un pronun-
ciamiento no solicitado por las partes. La petición fue inad-
mitida a trámite por extemporánea mediante Auto de 12 de 
noviembre de 2002 al considerar el órgano judicial que el 


