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libertad sindical (LOLS) dispone que las organizaciones 
sindicales, en el ejercicio de la libertad sindical, tienen 
«derecho a constituir federaciones, confederaciones y 
organizaciones internacionales, así como afiliarse a ellas 
y retirarse de las mismas», libertad federativa que, con 
relación a los funcionarios públicos, encuentra reconoci-
miento explícito en el art. 2 de Real Decreto 1522/1977 
antes mencionado. Es decir, no existe ningún impedi-
mento constitucional ni legal para que la libertad sindical 
se ejercite a través de una organización compleja que 
agrupe diversas estructuras asociativas sindicales, ya 
que, según dijimos en la STC 187/1987, de 25 de noviem-
bre, aquélla no tiene otro objetivo que el de «agregar y 
conjugar la capacidad de acción de todos los sindicatos 
federados o confederados —medida, entre otros paráme-
tros, por su respectiva representatividad— con el fin de 
obtener mejores resultados en el desarrollo de la activi-
dad sindical y, dentro de la misma, de la negociación 
colectiva, sin perder por ello su personalidad jurídica pro-
pia y, en su caso, su denominación específica; objetivo 
éste amparado por el art. 28.1 de la Constitución» (FJ 6). 
En definitiva, la organización recurrente en amparo es el 
resultado del ejercicio de la libertad federativa de los dis-
tintos entes de base que la componen. A través de esa 
estructura sindical compleja se coordinan y aúnan los 
esfuerzos de diferentes asociaciones para conseguir la 
tutela y satisfacción de los intereses profesionales que 
resultan comunes a todo el colectivo agrupado.

Tampoco puede negarse a la entidad recurrente su 
derecho a la libertad sindical por la circunstancia de repre-
sentar y defender únicamente los intereses profesionales 
de los funcionarios integrados en las asociaciones federa-
das, ya que no existe ningún impedimento constitucional 
o legal para constituir sindicatos en los que la afiliación 
atienda a las cualificaciones profesionales, especialidades 
laborales o profesionales de los trabajadores, siendo sus 
estatutos, los que han de determinar su específico ámbito 
territorial y funcional de actuación (art. 2.b LOLS). Y la cua-
lificación profesional de los funcionarios asociados en 
Fedeca (a los que el Juez define como «cuerpos de élite») 
no puede justificar la negación de su derecho a la libertad 
sindical. Ciertamente el art. 28.1 CE no excluye ni limita el 
derecho de libertad sindical de los funcionarios públicos 
(de ninguno de ellos, incluidos los de los cuerpos superio-
res de la Administración Civil del Estado), sino que sim-
plemente prevé, en concordancia con lo dispuesto en el 
art. 103.3 CE, la regulación por ley de «las peculiaridades» 
del ejercicio de este derecho en la función pública. En este 
mismo sentido la Ley Orgánica de libertad sindical, en 
desarrollo del art. 28.1 CE, hace referencia al ejercicio del 
derecho de sindicación de todos los trabajadores por 
cuenta ajena, incluidos aquellos que prestan sus servicios 
para la Administración pública, estableciendo al respecto 
en el art. 1.2 que se consideran trabajadores, a los efectos 
de esa Ley, tanto los sujetos a una relación laboral como 
los que mantengan una relación de carácter administra-
tivo o estatutario al servicio de las Administraciones 
públicas. Únicamente quedan exceptuados del ejercicio 
de ese derecho fundamental los miembros de las Fuerzas 
e Institutos Armados y los Jueces, Magistrados y Fiscales 
mientras se hallen en activo (arts. 1.3 y 4 LOLS). En virtud 
de lo anterior los funcionarios de los cuerpos superiores 
de la Administración General del Estado miembros de las 
distintas asociaciones integradas en Fedeca son titulares 
del derecho a la libertad sindical reconocido en el art. 28.1 
CE y, en consecuencia, pueden fundar sindicatos y afi-
liarse al de su elección, sin que su específica cualificación 
profesional pueda sustentar la negación de su derecho a 
la libertad sindical o para imponerles la tutela de sus dere-
chos profesionales por cauces diversos a los sindicales.

5. A la vista de lo que antecede procede la estima-
ción del recurso de amparo, al haber sido lesionado el 
derecho fundamental a la libertad sindical (art. 28.1 CE) de 

la Federación recurrente en virtud de una interpretación 
contraria a ese derecho que le ha negado, injustificada-
mente, su condición sindical y su legitimación para pre-
sentar su candidatura en el proceso electoral seguido en 
la Administración demandada para la elección de órganos 
de representación de los funcionarios públicos.

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

Estimar la demanda de amparo presentada por la 
Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de 
la Administración Civil del Estado (Fedeca) y, en conse-
cuencia:

1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho de la 
Federación recurrente a la libertad sindical (art. 28.1 CE).

2.º Restablecerla en la integridad de su derecho y, a 
tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia del Juez de lo 
Social núm. 21 de Madrid, de 13 de abril de 2007, recaída 
en los autos núm. 296-2007 sobre impugnación de laudo 
arbitral, retrotrayendo las actuaciones al momento inme-
diatamente anterior al de haberse dictado dicha Sentencia 
para que se pronuncie otra respetuosa con el derecho 
fundamental vulnerado.

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

Dada en Madrid, a diecisiete de noviembre de dos mil 
ocho.–Guillermo Jiménez Sánchez.–Vicente Conde Martín 
de Hijas.–Elisa Pérez Vera.–Eugeni Gay Montalvo.–Ramón 
Rodríguez Arribas.–Pascual Sala Sánchez.–Firmado y 
rubricado. 

 20098 Sala Primera. Sentencia 153/2008, de 24 de 
noviembre de 2008. Recurso de amparo 2711-
2006. Promovido por don Jaime Allende Vidal 
Abarca respecto de la Sentencia y Auto de nuli-
dad de un Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Elche que le tuvo por desistido de 
su recurso contra el Ayuntamiento de Elche 
sobre sanción por infracción urbanística.

 Supuesta vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmi-
sión de demanda porque el Abogado no com-
pareció a tiempo en la vista del juicio de un 
procedimiento abreviado contencioso-admi-
nistrativo, sin hacer constar justa causa de su 
inasistencia.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, com-
puesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presi-
denta, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Manuel 
Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha 
pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 2711-2006, promovido 
por don Jaime Allende Vidal Abarca, representado por el 
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Procurador de los Tribunales don Cesáreo Hidalgo Senen 
y asistido por el Abogado don Antonio Prats Albentosa, 
contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. 1 de Elche 285/2005, de 5 de octubre. Ha 
comparecido la Procuradora de los Tribunales doña Caye-
tana de Zulueta de Luchsinger en representación del 
Ayuntamiento de Elche. Ha intervenido el Ministerio Fis-
cal. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia 
Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro Gene-

ral de este Tribunal el día 10 de marzo de 2006, el Procura-
dor de los Tribunales don Cesáreo Hidalgo Senen, en 
nombre y representación de don Jaime Allende Vidal 
Abarca, interpuso recurso de amparo contra la resolución 
judicial que se cita 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, don Jaime Allende Vidal Abarca, 
formuló recurso contencioso-administrativo contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto frente al Decreto del Sr. Teniente 
de Alcalde delegado del Área de Urbanismo y Medio 
Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Elche de fecha 18 
de agosto de 2004, que le imponía una sanción por infrac-
ción urbanística de 7.526,70 €.

b) Mediante providencia de 27 de abril de 2005 se 
admitió el recurso a trámite por el procedimiento abre-
viado, señalándose la vista el día 3 de octubre de 2005 a 
las 11:15 horas de la mañana. Llegado el día de la vista el 
Letrado que ostentaba la representación y defensa del 
recurrente don Jaime Allende Vidal Abarca, no compare-
ció aunque fue llamado en repetidas ocasiones, sin hacer 
constar justa causa de inasistencia. Cuando compareció, 
a las 11:26 horas según la demanda de amparo, se encon-
tró la sala cerrada y a otros Letrados esperando su turno.

En la diligencia de constancia extendida el mismo 3 de 
octubre de 2005 por el Secretario Judicial se hace constar 
que el Letrado del demandante de amparo compareció a 
las 11:30 horas, pero que en dicho momento se había 
«celebrado previamente y a su hora, esto es a las 11:15 
horas la vista de dicho procedimiento y levantada la opor-
tuna acta que en ese instante se había retirado de la 
impresora para su firma por los concurrentes, en cuya 
acta se hizo constar la incomparecencia del mencionado 
Letrado». En el acta del juicio se tuvo por desistido al 
demandante de amparo ante su incomparecencia y se 
declararon conclusos los autos.

c) El demandante de amparo formuló incidente de 
nulidad de actuaciones contra el acto de la vista por inde-
fensión e infracción del art. 24.1 CE. Fue desestimado por 
Auto de 9 de noviembre de 2005, que declaró que la 
incomparecencia no justificada del Letrado y represen-
tante de la parte actora, habiendo transcurrido un tiempo 
de cortesía entre la convocatoria de la vista a las 11:15 
horas y el levantamiento del acta a las 11:30 horas, con-
llevó la aplicación del artículo 78.5 LJCA y, por tanto, que 
se tuviese al recurrente por desistido del procedimiento.

d) La Sentencia de 5 de octubre de 2005 tuvo por 
desistido al demandante de amparo del recurso conten-
cioso-administrativo y ordenó el archivo de las actuacio-
nes con imposición de las costas. Contra esta resolución 
judicial el demandante de amparo formuló un nuevo inci-
dente de nulidad de actuaciones por indefensión y lesión 
de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE) que fue, asimismo, desestimado por Auto 
de 20 de enero de 2006. El Auto declaró que el error de 
agenda aducido era únicamente imputable al Letrado que 

no compareció a tiempo, a pesar de que se le dio un 
tiempo de cortesía de 15 minutos.

3. El recurrente fundamenta su demanda de amparo 
en la vulneración del derecho fundamental a la tutela judi-
cial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) producida por la 
Sentencia impugnada, que aplicó de forma excesiva-
mente rigorista y estricta el art. 78.5 LJCA al tener por 
desistido al recurrente en amparo del recurso conten-
cioso-administrativo. Se aduce que el Abogado del recu-
rrente incurrió en un error de agenda y creyó que la cita-
ción para la vista era a las 11:30 del 3 de octubre de 2005, 
cuando en realidad era a las 11:15 del mismo día. El error 
provocó que el Letrado llegase al Juzgado aproximada-
mente a las 11:26 del día señalado. No obstante, la nega-
tiva del órgano judicial a celebrar la vista con el Letrado 
comparecido, el rigor en la aplicación del art. 78.5 LJCA al 
tenerlo por desistido y la desestimación de los dos inci-
dentes de nulidad formulados por el actor infringieron, de 
acuerdo con la demanda de amparo, el principio pro 
actione, con lesión del derecho fundamental del recu-
rrente en amparo a la tutela judicial efectiva sin indefen-
sión (art. 24.1 CE).

4. Por providencia de 17 de abril de 2008, la Sección 
Segunda acordó la admisión a trámite de la demanda y, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atenta-
mente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1 de Elche para que en el plazo de diez días remitie-
ran testimonio del recurso contencioso-administrativo 
núm. 272-2005 y del expediente del Negociado de Disci-
plina Urbanística núm. 143-2004 del Ayuntamiento de 
Elche, interesándose al tiempo que se emplazase a quie-
nes fueron parte en el procedimiento, a excepción del 
recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días 
pudieran comparecer en este proceso constitucional. Asi-
mismo, se ordenó que se formase la correspondiente 
pieza separada de suspensión, concediendo al solicitante 
de amparo y al Ministerio Fiscal, conforme con lo dis-
puesto en el art. 56.2 LOTC, el plazo común de tres días 
para formular alegaciones en relación con la suspensión 
solicitada.

5. La pieza separada de suspensión concluyó 
mediante Auto 231/2008, de 21 de julio, que denegó la 
suspensión solicitada de acuerdo con lo interesado por el 
Ministerio Fiscal, debido a que la parte recurrente no 
había acreditado la irreparabilidad de los perjuicios eco-
nómicos que supuestamente le ocasionaría la ejecución 
de la Sentencia impugnada en este recurso de amparo.

6. Una vez recibidas las actuaciones, a través de una 
diligencia de ordenación de 16 de junio de 2008 se tuvo 
por personada y parte a la Procuradora doña Cayetana de 
Zulueta Luchsinger en nombre y representación del Ayun-
tamiento de Elche. Asimismo, se tuvieron por recibidos 
los testimonios de las actuaciones y se dio vista de las 
mismas a las partes del proceso y al Ministerio público 
por término de veinte días, dentro de los cuales podrían 
presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, con-
forme a lo establecido en el art. 52 LOTC.

7. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro 
General de este Tribunal el día 17 de julio de 2008 pre-
sentó alegaciones la Procuradora doña Cayetana de 
Zulueta de Luchsinger en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Elche interesando la denegación del 
amparo solicitado por falta de fundamento del mismo. De 
acuerdo con las alegaciones, el órgano judicial no tuvo 
nada que ver en el error de agenda sufrido por el Letrado 
del demandante de amparo, por lo que no se puede impu-
tar a éste la supuesta lesión del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva del demandante de amparo ni tam-
poco indefensión.
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8. La representación procesal del demandante de 
amparo evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito 
que tuvo su entrada en el Registro General de este Tribu-
nal el día 18 de julio de 2008 en el que ratificó íntegra-
mente el contenido de la demanda.

9. El día 12 de septiembre de 2008 presentó alega-
ciones el Ministerio Fiscal interesando la denegación del 
amparo solicitado. Alega el Ministerio Fiscal que la inter-
pretación de las normas procesales es una cuestión que 
compete a los órganos judiciales por ser de legalidad 
ordinaria, y que en el caso de autos está fuera de toda 
duda que la causa de la incomparecencia tuvo su origen 
en una negligencia de la parte. De acuerdo con la doctrina 
constitucional, los supuestos imputables a la falta de cui-
dado de la parte están fuera del amparo constitucional 
(STC 61/2007, de 26 de marzo, FJ 2). En consecuencia, alega 
el Ministerio público que el objeto de la demanda de 
amparo es una cuestión carente de relevancia constitucio-
nal, porque la interpretación que hizo el órgano judicial 
del art. 78.5 LJCA no puede ser tildada de arbitraria, irra-
zonable o desproporcionada.

10. Por providencia de 20 de noviembre de 2008 se 
señaló para deliberación y votación de la presente Sen-
tencia el día 24 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El objeto del recurso de amparo es determinar si 

la Sentencia impugnada y los Autos que desestimaron los 
incidentes de nulidad formulados por el demandante de 
amparo lesionaron su derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su ver-
tiente de acceso a la jurisdicción por la decisión de tener 
al recurrente por desistido del recurso contencioso-admi-
nistrativo formulado. La demanda considera que esta 
decisión constituye una aplicación rigorista y de conse-
cuencias desproporcionadas de lo dispuesto en el art. 78.5 
de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(LJCA), ya que el Letrado y a la vez representante acudió 
al acto de la vista, aunque con un retraso de quince minu-
tos debido a un «error de agenda». Tanto el Ministerio 
público como la representante legal del Ayuntamiento de 
Elche interesan la desestimación del recurso de amparo al 
entender que la aplicación al caso del art. 78.5 LJCA cons-
tituye una cuestión de legalidad ordinaria sin relevancia 
constitucional, ya que la indefensión aducida fue provo-
cada por la falta de diligencia del Letrado del demandante 
de amparo que sin causa justificada y sin aviso previo se 
presentó tarde a la vista.

2. La decisión judicial que se impugna es una deci-
sión de archivo por desistimiento, obstativa por tanto de 
una decisión sobre el fondo del asunto planteado por el 
recurrente ante la jurisdicción contencioso-administra-
tiva. Es por ello adecuada la perspectiva de análisis cons-
titucional que adopta el recurrente para su queja, que es 
la propia del acceso a la jurisdicción como derecho deri-
vado del derecho a la tutela judicial efectiva.

Al respecto, constituye doctrina consolidada de este 
Tribunal la relativa a que la denegación de una decisión 
sobre el fondo del asunto no sólo tiene trascendencia 
constitucional cuando tal inadmisión suponga una inter-
pretación de la legalidad procesal manifiestamente irrazo-
nable, arbitraria o fruto del error patente, sino también 
cuando las reglas de acceso a la jurisdicción se interpre-
ten de un modo rigorista, o excesivamente formalista, o 
de cualquier otro modo que revele una clara despropor-
ción entre los fines estas reglas preservan y los intereses 
que sacrifican (SSTC 88/1997, de 21 de diciembre, FJ 2; 
150/1997, de 29 de septiembre, FJ 3; 295/2000, de 11 de 
diciembre, FJ 2; 123/2004, de 13 de julio, FJ 3; 133/2005, 
de 23 de mayo, FJ 2). Este análisis ha de complemen-
tarse con el de la generación de indefensión, que exige 

el art. 24.1 CE y que también es objeto de alegación en la 
demanda, en la que habrá de tomarse también en cuenta 
si la misma es imputable a su propia actuación procesal, 
«pues no es de recibo que mantenga una denuncia cons-
titucional de indefensión quien, por su actitud pasiva y 
negligente, coadyuvó a su producción» (STC 26/1999, de 8 
de marzo, FJ 3).

En aplicación de esta doctrina el Tribunal ha denegado 
el amparo en asuntos donde se tuvo por desistido al 
demandante en recursos contencioso-administrativos por-
que había comparecido a la vista un Letrado que no osten-
taba la representación legal del mismo (SSTC 205/2001, 
de 15 de octubre, FJ 5; 2/2005, de 17 de enero, FJ 5; 
ATC 276/2001, de 29 de octubre, FJ 3). Significativamente, 
por su similitud con el asunto que ahora analizamos, el 
ATC 215/2003, de 30 de junio, inadmitió la demanda de 
amparo de un recurrente ante el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo a quien se tuvo por desistido 
porque su Letrado no había comparecido a la hora del 
señalamiento al acto de la vista, sino un cuarto de hora 
después por problemas en el tráfico rodado.

3. La aplicación de la doctrina expuesta al presente 
caso conduce a la denegación del amparo solicitado por-
que, descartado que estemos ante una decisión arbitraria, 
pues se sustenta en el art. 78.5 LJCA, o fruto de un error 
patente, por nadie alegado, tampoco cabe considerar que 
la interpretación y aplicación que realiza el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Elche de dicho pre-
cepto procesal sea manifiestamente irrazonable, o que 
por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cual-
quier otra razón revele una clara desproporción entre los 
fines que la causa de inadmisión aplicada preserva y los 
intereses que sacrifica.

Así, a partir de los datos en lo esencial indiscutidos de 
que el representante del recurrente no compareció a la 
vista a la hora señalada para la misma, de que se levantó 
acta de la misma en su ausencia quince minutos después, 
de que en ese momento llegó aquél y de que no hubo 
aviso previo del retraso ni justificación objetiva del 
mismo, el Juzgado decidió tener al recurrente por desis-
tido en aplicación del art. 78.5 LJCA, pues el mismo «señala 
que si el actor no comparece a la vista se le tendrá por 
desistido y se le condenará en costas, por lo que, no cons-
tando en las presentes actuaciones la existencia de 
causa justificada de la incomparecencia de la actora a 
dicho acto, procede resolver en consecuencia». Esta argu-
mentación es análoga a la que contiene el Auto que 
resuelve la petición de nulidad de la vista, de 9 de noviem-
bre de 2005, que destaca el «largo espacio de tiempo que 
transcurre de la convocatoria de la vista al levantamiento 
del acta», y similar al Auto que desestima la nulidad de 
la Sentencia, que añade «que el error de agenda como 
manifiesta, sólo le es imputable al mismo» recurrente.

Desde el punto de vista constitucional, que es el único 
ahora procedente, hemos de concluir que la fundamenta-
ción expuesta de la decisión judicial de archivar el proce-
dimiento, y de las decisiones posteriores que la confirma-
ron, no incurre en el rigorismo o el formalismo que la 
convertirían en lesiva del derecho a la tutela judicial efec-
tiva, pues, por lo pronto, el Juzgado no se limita a tener 
por desistido al recurrente a partir de su sola incompare-
cencia en el momento previsto, que es el único requisito 
expreso del precepto aplicado, sino que lo hace a partir de 
la falta de justificación de dicha incomparecencia y a par-
tir de que la única causa alegada para la misma –un «error 
de agenda»– puede considerarse como una negligencia 
de la representación del recurrente. Por otra parte, tam-
poco cabe apreciar razón alguna por la que la decisión 
revele en sus efectos una desproporción constitucional-
mente relevante. Si bien es cierto que el fallo adoptado 
comportaba que no se pudiera analizar la pretensión de 
fondo del recurrente de que le fuera anulada una sanción 
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de 7.526,77 euros por una infracción urbanística, también 
lo es que normas como la aplicada preservan «el derecho 
a la tutela judicial efectiva de la contraparte», «la garantía 
a un procedimiento sin dilaciones indebidas» y «la regula-
ridad, buen funcionamiento y, en definitiva, integridad del 
proceso» (SSTC 205/2001, de 15 de octubre, FJ 5; 195/1999, 
de 25 de octubre, FJ 2; ATC 215/2003, de 30 de junio, FJ 5), 
que ni pueden quedar al arbitrio de una de las partes, ni 
depender de su diligencia en su comportamiento procesal.

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 Jaime Allende 
Vidal Abarca.

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

Dada en Madrid, a veinticuatro de noviembre de dos 
mil ocho.–María Emilia Casas Baamonde.–Jorge Rodrí-
guez-Zapata Pérez.–Manuel Aragón Reyes.–Firmado y 
rubricado. 

 20099 Sección Segunda. Sentencia 154/2008, de 24 
de noviembre de 2008. Recurso de amparo 
4491-2006. Promovido por don Jesús Antonio 
Vila Pérez respecto a la Sentencia y los Autos 
de nulidad de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad de Madrid que desestimó su 
demanda contra la Subsecretaría de Defensa 
sobre acceso al centro de formación de la Guar-
dia Civil para ascenso a la escala eje cutiva.

 Supuesta vulneración de los derechos a la 
igualdad en el acceso a las funciones públicas 
y a la tutela judicial efectiva: STC 87/2008.

La Sección Segunda del Tribunal Constitucional, com-
puesta por don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Presidente, 
don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, 
Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4491-2006, promovido 
por don Jesús Antonio Vila Pérez, representado por el 
Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco 
Muñoz-Cuéllar y bajo la dirección del Letrado don José 
Luis Fernández Arias, contra el Auto de la Sección Cuarta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 6 de 
marzo de 2006, por el que se desestima el recurso de 
súplica interpuesto contra el Auto de 25 de noviembre 
de 2005, por el que se inadmite el incidente de nulidad de 
actuaciones promovido contra la Sentencia de 22 de julio 
de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 

núm. 1017-2002, interpuesto contra la Resolución de la 
Subsecretaría de Defensa de 12 de febrero de 2002. Ha 
comparecido el Abogado del Estado. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don 
Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer 
de la Sección.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 20 
de abril de 2006, el Procurador de los Tribunales don Fran-
cisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación 
de don Jesús Antonio Vila Pérez y bajo la dirección del 
Letrado don José Luis Fernández Arias, interpuso recurso 
de amparo contra las resoluciones que mencionan en el 
encabezamiento de esta Sentencia.

2. Los fundamentos de hecho del recurso son los 
siguientes:

a) El recurrente participó por el turno restringido en 
el concurso-oposición convocado por resolución del Sub-
secretario de Defensa núm. 111-1997, de 4 de junio, para el 
ingreso, por promoción interna, en el Centro de Forma-
ción de la Guardia Civil para acceso a la escala ejecutiva, 
obteniendo la sexagésima mejor puntuación en la fase de 
concurso y resultando no apto en la fase de oposición. El 
resultado del proceso selectivo no fue impugnado por el 
recurrente. Otro de los participantes, que estaba en la 
misma situación, inició un proceso de impugnaciones 
que concluyó con la Sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra de 14 de diciembre de 2000, dictada en el recurso 
núm. 2645-1997, que declaró la nulidad de las bases de la 
convocatoria en lo relativo al turno restringido y, conse-
cuentemente, la resolución por la que se le declaraba no 
apto. La Administración, en ejecución de la citada Senten-
cia, dio acceso al Centro de Formación de la Guardia Civil 
al Suboficial que había promovido el recurso.

b) El recurrente, por escrito de 31 de diciembre 
de 2001, solicitó del Subsecretario de Defensa que se 
reconociera su derecho a acceder al Centro de Formación 
de la Guardia Civil invocando el derecho a la igualdad y el 
precedente de la STC 85/1998, de 20 de abril. La solicitud 
fue desestimada por resolución del Subsecretario de 
Defensa de 12 de febrero de 2002, siendo impugnada 
mediante recurso contencioso-administrativo, tramitado 
con el núm. 1017-2002 por la Sección Cuarta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Madrid. El recurso fue deses-
timado por Sentencia de 22 de julio de 2005, señalando, 
entre otros aspectos, que el recurrente no impugnó su 
declaración de no apto, que quedó firme y consentida. El 
recurrente promovió incidente de nulidad de actuaciones 
por incongruencia omisiva, siendo inadmitido por Auto 
de 25 de noviembre de 2005, que indicaba su recurribili-
dad en súplica. Interpuesto dicho recurso fue desesti-
mado por Auto de 6 de marzo de 2006.

3. El recurrente aduce en la demanda de amparo 
que se han vulnerado sus derechos a acceder en condi-
ciones de igualdad a la función pública (art. 23.2 CE), a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión o 
vertiente de prohibición de la incongruencia omisiva, y a 
la igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE). La vul-
neración de los arts. 14 y 23.2 CE la fundamenta en que el 
Subsecretario de Defensa, al no haber acordado su 
acceso al Centro de Formación de la Guardia Civil una 
vez anuladas las bases de la convocatoria por el turno 
restringido, tal como se hizo con el otro concursante que 
sí recurrió, le ha dispensado un trato desigual, tal como 
ya se estableció en la STC 10/1998, de 13 de enero. Por su 
parte. La vulneración del art. 24.1 CE la fundamenta en 
que la cuestión central consistente en la lesión de los 


