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5. Desestimada la primera alegación que sustenta
la demanda de amparo por las razones que se dejan
expuestas en los fundamentos anteriores debemos ahora
examinar la queja en que se imputa a la Sentencia recurri-
da la lesión del art. 24.1 CE por haber incurrido en refor-
matio in peius, al haber revocado la Sentencia apelada
en perjuicio del demandante de amparo pese a ser él
el único apelante.

Para resolver la cuestión propuesta es necesario
recordar que este Tribunal ha tenido ya ocasión de decla-
rar que la reformatio in peius, o reforma peyorativa, cons-
tituye una modalidad de incongruencia procesal que tie-
ne lugar cuando el recurrente, en virtud de su propio
recurso, ve empeorada o agravada la situación creada
o declarada en la resolución impugnada, de modo que
lo obtenido con la resolución que decide el recurso tiene
un efecto contrario al perseguido por el recurrente, que
era, precisamente, eliminar o aminorar el gravamen sufri-
do con la resolución objeto de impugnación. De ello
se sigue que la interdicción de la reformatio in peius
es una garantía procesal del régimen de los recursos
que encuentra encaje en el principio dispositivo y en
la interdicción de la indefensión que consagra el art.
24.1 CE (AATC 304/1984, de 23 de mayo; 701/1984,
de 21 de noviembre), pues de admitirse que los órganos
judiciales pudieran modificar de oficio en perjuicio del
recurrente la resolución impugnada por éste se intro-
duciría un elemento disuasorio para el ejercicio del dere-
cho constitucional a los recursos legalmente estableci-
dos en la Ley, lo que resultaría incompatible con la tutela
judicial efectiva sin resultado de indefensión que vienen
obligados a prestar los órganos judiciales en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 24.1 CE (SSTC 143/1988,
de 12 de julio; 120/1995, de 17 de julio), lo que no
ocurre, claro es, cuando la situación del recurrente se
ve agravada en virtud de la estimación de los recursos
principales o adhesivos de otras partes procesales (AATC
304/1984, de 23 de mayo, 701/1984, de 21 de
noviembre; SSTC 84/1985, de 8 de julio; 134/1986,
de 29 de octubre; 242/1988, de 19 de diciembre;
279/1994, de 17 de octubre; 9/1998, de 13 de enero;
de 13 de enero; 196/1999, de 25 de octubre;
200/2000, de 24 de julio; 238/2000, de 16 de octubre).

6. En el presente caso, como señalamos en los ante-
riores fundamentos jurídicos, la parte actora y apelada
no se limitó a impugnar el recurso de apelación inter-
puesto por el ahora demandante de amparo, y, a su
vez, se adhirió a la apelación formulando una pretensión
de impugnación de la Sentencia apelada distinta de la
apelación principal, por lo que amplió los poderes del
Tribunal ad quem que, en virtud del principio tantum
devolutum quantum appellatum, no quedaron reducidos
al conocimiento de los motivos de la apelación principal
interpuesta por el demandado apelante y se extendieron
también al examen de los motivos alegados por la parte
actora y apelada en su recurso de apelación adhesiva,
motivos que, como ya razonamos al analizar la primera
queja planteada, pudieron ser rebatidos por el deman-
dante del amparo tanto en el trámite de instrucción del
recurso como en el acto de la vista, de todo lo cual
se infiere que la Sentencia recurrida no incurrió en la
incongruencia procesal por reformatio in peius que se
denuncia, ya que, en virtud de la adhesión al recurso
formulado por la parte apelada, la competencia del Tri-
bunal ad quem quedó ampliada a los motivos en que
se articuló la apelación adhesiva, cuya estimación fue
la determinante de la decisión adoptada por la Audiencia
que resultó perjudicial para el apelante, lo que determina
también la desestimación de la segunda queja planteada
en el presente recurso de amparo.

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 por don José María
Fernández Sousa Faro.

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

Dada en Madrid, a diez de febrero de dos mil tres.—To-
más S. Vives Antón.—Pablo Cachón Villar.—Vicente Con-
de Martín de Hijas.—Guillermo Jiménez Sánchez.—Elisa
Pérez Vera.—Eugeni Gay Montalvo.—Firmado y rubricado.

4487 Sala Segunda. Sentencia 24/2003, de 10 de
febrero de 2003. Recurso de amparo
3544-2000. Promovido por don Felipe Caba-
llero Naranjo respecto de los Autos de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
que inadmitieron su demanda contra el Ayun-
tamiento de Tomelloso en reclamación del
impuesto sobre el valor añadido de 1988 a
1992 sobre el premio de cobranza por su acti-
vidad como recaudador municipal.
Supuesta vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (acceso a la justicia): acto
administrativo consentido. Voto particular.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com-
puesta por don Tomás S. Vives Antón, Presidente, don
Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas,
don Guillermo Jiménez Sánchez, doña Elisa Pérez Vera
y don Eugeni Gay Montalvo, Magistrados, ha pronun-
ciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 3544-2000, promovido
por don Felipe Caballero Naranjo, representado por el
Procurador de los Tribunales don Antonio Rafael Rodrí-
guez Muñoz y asistido por el Abogado don Antonio Díaz
de Mera Lozano, contra el Auto 197/2000 de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por
el que se desestima el recurso de súplica interpuesto
contra el Auto de 10 de abril de 2000 por el que se
inadmite el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el ahora recurrente en amparo. Ha intervenido
el Ministerio Fiscal. Ha comparecido el Abogado del Esta-
do y el Procurador don José de Murga Rodríguez, en
nombre y representación del Ayuntamiento de Tome-
lloso. 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
17 de junio de 2000, don Felipe Caballero Naranjo, bajo
la representación procesal del Procurador don Antonio
Rafael Rodríguez Muñoz y asistido del Letrado don Pedro
Antonio Lara López, interpuso demanda de amparo cons-
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titucional contra las resoluciones mencionadas en el
encabezamiento.

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

a) El recurrente en amparo fue recaudador del muni-
cipio de Tomelloso desde el 6 de noviembre de 1981
hasta el 31 de diciembre de 1995.

b) El 25 de abril de 1996 reclamó al Ayuntamiento
del referido municipio la cantidad de 9.717.601 pesetas
en concepto del IVA correspondiente a los ejercicios
de 1988 a 1992, en relación con el premio de cobranza
referido a su actividad como recaudador municipal.

c) El 22 de junio de 1996 interpuso recurso con-
tencioso-administrativo (recurso núm. 1130/96) contra
la denegación presunta de su solicitud.

d) El 30 de diciembre de 1998 la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo dictó Sentencia en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la dene-
gación presunta de la solicitud de 25 de abril de 1996
(recurso núm. 1130/96) inadmitiendo el recurso por diri-
girse contra una denegación por silencio antes de que
el silencio se hubiera producido.

e) El 11 de mayo de 1999 el ahora recurrente en
amparo presentó un escrito ante el Ayuntamiento de
Tomelloso reclamando de nuevo la cantidad de
9.717.601 pesetas.

f) El 29 de julio de 1999 el Pleno del Ayuntamiento
acordó no adoptar una nueva resolución sobre la cues-
tión planteada en el escrito de 11 de mayo de 1999,
al existir un acuerdo sobre dicha cuestión de 26 de abril
de 1996 por el que se denegaba el pago de la cantidad
reclamada; acuerdo que, al no haber sido recurrido en
tiempo y forma, el Ayuntamiento considera firme, y por
ello en este acto administrativo se limita a confirmar
lo acordado en la resolución anterior de 26 de julio
de 1996 por la que se le denegó su petición de 25
de abril de 1996.

g) El 9 de septiembre se interpone recurso conten-
cioso-administrativo contra la denegación por silencio
de la solicitud formulada el 11 de mayo de 1999.

h) Por Auto de 10 de abril de 2000 la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, en virtud de lo dispuesto en
el art. 28 LJCA, inadmitió el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto al considerar que el acto impug-
nado era confirmación del acto dictado por el Pleno del
Ayuntamiento de 26 de julio de 1996.

i) Contra este Auto se interpuso recurso de súplica.
Este recurso fue desestimado por Auto de 17 de mayo
de 2000.

j) Contra estas resoluciones se interpone recurso
de amparo.

3. El recurrente en amparo aduce que los Autos
impugnados, al inadmitir su recurso contencioso-admi-
nistrativo en virtud de lo dispuesto en el art. 28 LJCA
—precepto en el que se establece que no se admitirá
el recurso contencioso-administrativo respecto de los
actos que sean reproducción de otros anteriores defi-
nitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos
por no haber sido recurridos en tiempo y forma— han
vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva al haber
efectuado una indebida aplicación del referido precepto
y una errónea interpretación de la doctrina jurispruden-
cial, inobservando el principio pro actione. El recurrente
considera que la Sala ha vulnerado este derecho fun-
damental al haber aplicado la excepción de acto con-
firmatorio de otro anterior consentido a un supuesto que
no resulta de aplicación, pues considera que esta excep-
ción no debe estimarse en los supuestos en los que
el acto confirmatorio es un acto presunto. Tal conclusión
la fundamenta, por una parte, en que el silencio admi-
nistrativo constituye una garantía del administrado, y cita

la doctrina de este Tribunal establecida en las SSTC
6/1986 y 204/1987, en las que se ha sostenido que
el silencio administrativo es una ficción legal que res-
ponde a la finalidad de que el administrado pueda, pre-
vios los recursos pertinentes, llegar a la vía judicial supe-
rando los efectos de la inactividad de la Administración,
y que por ello no puede calificarse de razonable una
interpretación que prime la inactividad de la Adminis-
tración colocándola en mejor situación que si hubiera
cumplido su deber de resolver. También cita la STC
136/1995.

Por otra parte alega que no debió apreciarse en el
presente supuesto causa de inadmisión, ya que para ello
es preciso que entre el acto confirmatorio y el anterior
consentido exista una total identidad y que esta identidad
no puede existir en los supuestos en los que el acto
confirmatorio se ha producido en virtud del silencio
administrativo.

Además considera que al aplicarse la referida causa
de inadmisión se ha vulnerado el principio pro actione.
A estos efectos cita la STC 204/1987, en la que se
sostiene que la desestimación presunta de un recurso
administrativo no puede producir el efecto determinante
de la aplicación de esta causa de inadmisión, ya que
ello constituye una aplicación irrazonable y no favorable
al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva de una causa legal de inadmisión.

4. Por providencia de 9 de abril de 2002 la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó admitir a trá-
mite la demanda de amparo y, en virtud de lo dispuesto
en el art. 51 LOTC, requerir al Ayuntamiento de Tome-
lloso y a la Sección Segunda de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha para que en un plazo que no exce-
diera de diez días remitieran respectivamente certifica-
ción o fotocopia adverada de las actuaciones corres-
pondientes al expediente administrativo en el que se
dictó la resolución de 26 de julio de 1999, por la que
se acordó denegar al ahora recurrente en amparo el
pago de la cantidad reclamada en concepto de IVA y
certificación o copia adverada de las actuaciones corres-
pondientes al recurso contencioso-administrativo núm.
194-2000, interesándose al propio tiempo que se empla-
zara a los que fueron parte en ese procedimiento, con
excepción del recurrente en amparo, para que, en el
plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso
constitucional.

5. El 17 de abril de 2002 el Abogado del Estado
presentó un escrito en el Registro de este Tribunal por
el que el que solicitó que se le tuviera por personado
en este recurso de amparo.

6. El 17 de mayo de 2002 don José de Murga Rodrí-
guez, Procurador de los Tribunales, presentó un escrito
en el Registro General de este Tribunal por el que soli-
citaba que se le tuviera por comparecido en este recurso
de amparo en nombre del Ayuntamiento de Tomelloso.

7. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de
la Sala Segunda de 23 de mayo de 2002 se tuvo por
personado y parte en el procedimiento al Abogado del
Estado y al Procurador don José de Murga Rodríguez
en nombre y representación del Ayuntamiento de Tome-
lloso, y, de conformidad con lo establecido en el art.
52.1 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones a
las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo
común de veinte días, para que dentro de dicho plazo
pudieran presentar las alegaciones que estimasen opor-
tunas.

8. Por escrito registrado en este Tribunal el 20 de
junio de 2002 el recurrente en amparo dio por repro-
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ducidas las alegaciones formuladas en su escrito de
demanda.

9. La representación procesal del Ayuntamiento de
Tomelloso presentó su escrito de alegaciones el 20 de
junio de 2002. Alega en primer lugar que el recurso
de amparo es improcedente al no haberse agotado la
vía judicial previa, pues fue el recurrente, al no recurrir
en su día la Resolución del Pleno del Ayuntamiento de
Tomelloso de 26 de julio de 1996, quien impidió una
falta de pronunciamiento sobre la cuestión de fondo,
y por ello entiende que no puede acudir, per saltum,
ante el Tribunal Constitucional para obtener ese enjui-
ciamiento de la cuestión de fondo. De ahí que considere
que concurre la causa de inadmisibilidad establecida en
el art. 44.1 a) LOTC en relación con el art. 50.1 a) de
la misma Ley.

Por otra parte se alega que la Sala, al inadmitir el
recurso contencioso-administrativo, no ha vulnerado el
derecho fundamental que reconoce el art. 24.1 CE, pues
sostiene que, de acuerdo con la doctrina constitucional,
el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el
precepto constitucional citado no conlleva en todo caso
el reconocimiento de un derecho a un pronunciamiento
sobre el fondo de la cuestión planteada por parte de
los órganos judiciales, pues este derecho puede quedar
satisfecho con una decisión de inadmisión que sea con-
secuencia razonada y proporcionada de una causa legal
en la que se prevea tal resultado. Se señala también
que el Tribunal Constitucional sostiene que la decisión
sobre la admisión o inadmisión de una demanda, así
como la verificación de la concurrencia de los requisitos
procesales, es una cuestión de legalidad ordinaria, cuya
resolución corresponde exclusivamente a los órganos
judiciales en el ejercicio de la potestad que les confiere
el art. 117.3 CE. De igual modo se pone de relieve que,
para que una falta de tutela tenga relevancia constitu-
cional, debe ser imputable al órgano judicial y no resultar
de una actuación negligente o errónea de la parte, tal
y como, según sostiene esta parte procesal, ocurre en
este caso.

También se señala que lo que la jurisprudencia cons-
titucional proscribe es que se aplique la excepción de
acto firme y consentida cuando la primera denegación
fue presunta; circunstancia que, a su juicio, no existe
en este caso, ya que la resolución que adquirió firmeza
y que fue confirmada por el acto impugnado en el recurso
contencioso-administrativo fue expresa —fue el acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Tomelloso de 26 de julio
de 1996. Por ello considera que, una vez confirmada
la existencia de este acto administrativo y la firmeza
del mismo por no haber sido recurrido, resulta de apli-
cación lo dispuesto en el art. 28 LJCA sin que ello pueda
determinar la vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva invocada.

Por último se aduce que el Auto recurrido no ha vul-
nerado el principio pro actione, ya que respeta los cri-
terios establecidos por la doctrina constitucional, que,
como ya ha señalado, no exige en todo caso un pro-
nunciamiento de fondo sobre la cuestión planteada ante
los órganos judiciales, pues tal derecho puede quedar
satisfecho mediante una decisión de inadmisión si tal
decisión es consecuencia de la aplicación razonada y
proporcionada de una causa legal en la que se prevea
este efecto.

10. Por escrito registrado en este Tribunal el 24
de junio de 2002 el Ministerio Fiscal presentó su escrito
de alegaciones. El Fiscal parte de señalar que lo que
el recurrente alega es la vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva en su manifestación de derecho
de acceso a la jurisdicción. De los precedentes de hecho

de los que trae causa el recurso de amparo el Fiscal
extrae dos consecuencias: la primera, que en ningún
caso cabe deducir de dichos hechos que el Sr. Caballero
Naranjo hubiera consentido una decisión desestimatoria
de su solicitud inicial, pues considera que, aun cuando
no hubiera recurrido el Acuerdo de 26 de julio del Pleno
del Ayuntamiento de Tomelloso, dicho acto tenía el mis-
mo sentido que el acto presunto, que sí fue recurrido;
la segunda conclusión que deduce el Fiscal es que la
Sentencia de 30 de diciembre de 1998 no produjo el
efecto de cosa juzgada, ya que esta resolución judicial
dejó imprejuzgada la cuestión de fondo debatida al inad-
mitir el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por entender que no había transcurrido el plazo legal-
mente establecido para considerar producido el acto
presunto.

Tales conclusiones, a juicio del Ministerio Fiscal,
ponen de manifiesto la irracionalidad de los argumentos
esgrimidos por la Sala; argumentos que, al impedir que
el recurrente pudiera obtener una decisión sobre el fondo
de la cuestión planteada, determinan que, en su opinión,
la resolución judicial impugnada sea contraria al derecho
fundamental que consagra el art. 24.1 CE. Por ello solicita
que se otorgue el amparo solicitado, que se reconozca
que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva
del recurrente y que se anule el Auto de 17 de mayo
de 2000, única resolución impugnada en amparo, orde-
nando la retroacción de las actuaciones al trámite pro-
cesal inmediatamente anterior para que el órgano judicial
resuelva el recurso de súplica que ha sido interpuesto
con pleno respeto del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva del recurrente en amparo.

11. Por providencia de 6 de febrero de 2003, se
señaló para la deliberación y votación de la presente
Sentencia el día 10 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. La cuestión que se plantea en el presente recurso
de amparo consiste en determinar si la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, al considerar que el acto impug-
nado era confirmatorio de otro anterior que había sido
consentido y, en consecuencia, haber inadmitido el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto contra el mis-
mo en virtud de lo dispuesto en el art. 28 LJCA, ha
vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del
recurrente en amparo.

Como se ha señalado en los antecedentes, el Fiscal
solicita el otorgamiento del amparo al considerar que
la argumentación en la que la Sala fundamenta esta
causa de inadmisión es irrazonable, pues, a su juicio,
no puede reputarse como consentido un acto cuando
contra el mismo se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo, siendo indiferente, a estos efectos, que
el acto recurrido fuera presunto y que posteriormente
la Administración dictara una resolución expresa. Por
ello entiende que, al no haberse aquietado el recurrente
frente a la desestimación de su solicitud, y al no producir
efectos de cosa juzgada la resolución que recayó en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra
la misma, pues se inadmitió el recurso por prematuro,
dejando imprejuzgada, por tanto, la cuestión de fondo
planteada, la Sala, al inadmitir el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por considerar que el acto
impugnado es confirmatorio de otro anterior consentido
y firme, ha adoptado una decisión irrazonable y, por tan-
to, lesiva del derecho fundamental que consagra el art.
24.1 CE.

Por el contrario, la representación procesal del Ayun-
tamiento de Tomelloso solicita la desestimación del
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recurso de amparo al considerar, por una parte, que el
recurrente no ha agotado la vía judicial previa [art. 44.1
a) LOTC en relación con el art. 50.1 a) LOTC], pues
considera que ha sido su errónea actuación lo que ha
impedido al órgano judicial efectuar un enjuiciamiento
de fondo de la cuestión planteada; y, por otra, entiende
que, en todo caso, la inadmisión del recurso conten-
cioso-administrativo no vulnera el art. 24.1 CE, ya que,
de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, el derecho
fundamental que este precepto constitucional consagra
no garantiza en todo caso el derecho a un pronuncia-
miento sobre la cuestión de fondo, pues es también acor-
de con el derecho a la tutela judicial efectiva una decisión
de inadmisión si la misma se adopta en virtud de una
causa legalmente establecida y de forma razonada y pro-
porcionada; circunstancias estas últimas que, al cum-
plirse en el supuesto que se examina, descartan, a su
juicio, la existencia de la vulneración constitucional
alegada.

2. La primera cuestión que debe examinarse es si,
como sostiene el Ayuntamiento de Tomelloso, el recurso
de amparo incumple el requisito procesal exigido por
el art. 44.1 a) LOTC y, por tanto, si la vía judicial previa
se encuentra debidamente agotada, pues, como hemos
afirmado de modo reiterado, los defectos insubsanables
en los que pueda incurrir el recurso de amparo no pueden
entenderse sanados porque la demanda haya sido ini-
cialmente admitida —el cumplimiento de los requisitos
procesales constituye una exigencia que establece la Ley
Orgánica de este Tribunal para poder examinar las ale-
gaciones formuladas en la demanda de amparo— y por
ello las causas de inadmisibilidad pueden apreciarse, no
sólo en la fase de admisión del recurso, sino también
en la Sentencia (entre otras muchas, SSTC 352/1993,
de 29 de noviembre, FJ 1; 146/1998, de 30 de junio,
FJ 2; 123/2000, de 16 de mayo, FJ 3).

En el presente caso debe rechazarse la causa de inad-
misibilidad alegada, ya que lo que se plantea en este
recurso de amparo es si el órgano judicial, al inadmitir
el recurso contencioso-administrativo por considerar que
el acto impugnado era confirmación de otro anterior que
había sido consentido al no haber sido recurrido, ha vul-
nerado el derecho fundamental que consagra el art. 24.1
CE, y respecto de esta decisión se han agotado todos
los recursos que razonablemente son exigibles en la vía
judicial previa —se interpuso recurso de súplica contra
el Auto por el que se inadmitió el recurso contencio-
so-administrativo—, por lo que debe entenderse cumplido
el requisito procesal que establece el art. 44.1 a) LOTC.

3. Una vez rechazada la causa de inadmisibilidad
invocada por la representación procesal del Ayuntamien-
to de Tomelloso procede examinar si el órgano judicial
incurre en la vulneración del art. 24.1 CE que le imputa
el recurrente.

Como ha señalado, entre otras muchas, la STC
61/2000, de 13 de marzo (FJ 2), el derecho a la tutela
judicial efectiva consagra el derecho fundamental a que
un Tribunal resuelva en el fondo las controversias de
derechos e intereses legítimos planteadas ante él, salvo
que lo impida una causa de inadmisión fundada en un
precepto expreso de una Ley, que a su vez sea respe-
tuoso con el contenido esencial del derecho. De igual
modo, como recuerda la Sentencia citada, es doctrina
constitucional reiterada que el núcleo del derecho fun-
damental a la tutela judicial efectiva lo constituye el dere-
cho de acceso a la jurisdicción. De ahí que este Tribunal
sostenga que el control sobre las decisiones de inad-
misión debe ser más riguroso en los supuestos de acceso
a la jurisdicción que en los casos de acceso al recurso,

ya que en el primer supuesto dichas decisiones impiden
obtener un pronunciamiento judicial sobre el fondo de
los derechos e intereses sometidos a tutela.

Por otra parte hemos señalado también que el prin-
cipio pro actione —principio que despliega su máxima
eficacia en el ámbito de acceso a la jurisdicción— exige
que los órganos judiciales, al interpretar los requisitos
procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio
de la norma con el fin de evitar que los meros forma-
lismos o entendimientos no razonables de las normas
procesales impidan un enjuiciamiento de fondo del asun-
to, vulnerando las exigencias del principio de propor-
cionalidad (STC 61/2000, FJ 2).

4. Para apreciar si en este supuesto el órgano judi-
cial, al inadmitir el recurso contencioso-administrativo
en virtud de lo dispuesto en el art. 28 LJCA, ha vulnerado
el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en
amparo debe analizarse, en primer lugar, si la ratio de
la norma es compatible con el derecho fundamental que
consagra el art. 24.1 CE.

Según dispone el art. 28 LJCA, «no es admisible el
recurso contencioso-administrativo respecto de los actos
que sean reproducción de otros anteriores definitivos
y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por
no haber sido recurridos en tiempo y forma». Para com-
prender el sentido de esta regulación debe tenerse en
cuenta que los actos confirmatorios -al igual que ocurre
con los reproductorios a los que se refiere también el
precepto legal que estamos examinandono son en rea-
lidad actos nuevos, sino que se limitan a reiterar lo ya
declarado en otra resolución anterior que es firme, por
lo que, si se permitiera la impugnación de este tipo de
actos, se estarían recurriendo en realidad actos que no
son susceptibles de recurso, lo que supondría defraudar
las normas que establecen estos plazos. De ahí que,
para evitar esta consecuencia, el art. 28 LJCA establezca
—como antes establecía el art. 40 a) LJCA de 1956—
que no es admisible el recurso contencioso-administra-
tivo respecto de este tipo de actos. En definitiva, las
mismas razones de seguridad jurídica que justifican la
preclusividad de los plazos procesales son las que jus-
tifican que dichos plazos no puedan reabrirse forzando
la producción de un acto cuyo contenido es el mismo
que otro anterior que es firme por no haber sido recurrido
en tiempo o forma. Así lo ha señalado este Tribunal
refiriéndose al art. 40 a) LJCA de 1956, que regulaba
esta causa de inadmisión en los mismos términos que
lo regula el art. 28 LJCA de 1998, al afirmar que el
referido precepto «tiene el sentido, con carácter general,
de evitar que el administrado pueda impugnar actos a
los que ha dejado ganar firmeza por no haber interpuesto
los correspondientes recursos, a través de la impugna-
ción de otros que no gozan de autonomía, o que no
son independientes, respecto de los primeros» (SSTC
126/1984, de 26 de diciembre, FJ 3; 48/1998, de 2
de marzo, FJ 4; 143/2002, de 17 de junio, FJ 2).

De este modo la finalidad que persigue este requisito
procesal respeta el contenido esencial del derecho fun-
damental a la tutela judicial efectiva, pues concilia las
exigencias que se derivan del principio de seguridad jurí-
dica —que es, además, un principio constitucional (art.
9.3 CE)— sin restringir el derecho a la tutela judicial efec-
tiva de los posibles interesados en el acto, pues dicho
acto, como se ha indicado, no es un acto nuevo, sino
que se limita a reiterar el contenido de otro anterior
que, en su momento, puedo ser impugnado. Todo ello,
sin perjuicio, de que, al encontrarnos ante una causa
de inadmisibilidad, que como tal, excluye el contenido
normal del derecho, debe interpretarse en sentido res-
trictivo (SSTC 126/1984, de 26 de diciembre, FJ 3.c;
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48/1998, de 2 de marzo, FJ 4; 143/2002, de 29 de
mayo, FJ 2), lo que impide su aplicación a supuestos
distintos de aquellos que justifican la existencia de esta
causa de inadmisibilidad.

5. Una vez descartada la inconstitucionalidad de la
causa de inadmisión prevista en el art. 28 LJCA queda
por comprobar si la aplicación que ha efectuado de la
misma el órgano judicial respeta el derecho fundamental
que consagra el art. 24.1 CE.

Para ello debe partirse de la consideración de que,
dada la finalidad a la que responde esta causa de inad-
misión, la aplicación de la misma puede resultar pro-
blemática en aquellos supuestos en los que los actos
administrativos impugnados resuelven una petición por
la que el ciudadano ejerce un derecho al que el Orde-
namiento jurídico reconoce un plazo de ejercicio que
no coincide con los plazos establecidos con carácter
general para impugnar los actos administrativos, aunque
con anterioridad haya pretendido ejercer el derecho de
que se trate y la Administración se lo haya denegado.
Debe tenerse en cuenta que las resoluciones adminis-
trativas no producen un efecto equivalente al de la cosa
juzgada, y por ello la existencia de una resolución admi-
nistrativa por la que se desestima una petición, por sí
misma, no priva al destinatario de la misma del derecho
a reiterar esa petición en un momento posterior si todavía
el Ordenamiento jurídico le concede acción para ello.

Pero eso no provoca que, desde la perspectiva cons-
titucional, pueda objetarse la interpretación de la causa
de inadmisión que analizamos en el sentido de que, en
tales supuestos, pueda considerarse consentido el acto
no impugnado y, en consecuencia, inadmisible el recurso
en vía contenciosa, pues en definitiva es ese un problema
de mera legalidad, que no compete a este Tribunal, ya
que dicha interpretación sólo impone a quien pretende
acceder a la jurisdicción la carga de impugnar previa-
mente el acto, lo que en modo alguno puede estimarse
ni arbitrario, ni desproporcionado.

Se trata, pues, de una cuestión de mera legalidad,
por más que, desde la perspectiva del derecho funda-
mental, pudiera haber otras interpretaciones más favo-
rables, cosa que no nos compete dilucidar. Como dijimos
en la STC 160/1997, «cuando este Tribunal, en innu-
merables ocasiones, declara que una determinada cues-
tión de Derecho es “de legalidad ordinaria” o expresión
similar, con la ineluctable consecuencia de declararla
ajena a su propia competencia, y propia exclusivamente
de la de los Tribunales ordinarios, no por ello está des-
pojando de toda consideración de constitucionalidad a
dicha cuestión. La Constitución, por el contrario, y muy
particularmente los derechos fundamentales, inspiran y
alientan todo nuestro ordenamiento, hasta sus últimas
o más modestas manifestaciones. Ahora bien, ello no
puede implicar el que este Tribunal esté llamado a impo-
ner su criterio determinando, hasta el último extremo,
la medida en que todas y cada una de las interpreta-
ciones de la legalidad, llamada ordinaria, deben quedar
influidas por los contenidos constitucionales. Tal cosa
equivaldría a extender el ámbito de las “garantías cons-
titucionales” (art. 123.1 CE) que marca el límite de nues-
tra jurisdicción a la interpretación de todo el ordena-
miento» (FJ 3).

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 por don Felipe Caballero
Naranjo.

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

Dada en Madrid, a diez de febrero de dos mil tres.—To-
más S. Vives Antón.—Pablo Cachón Villar.—Vicente Con-
de Martín de Hijas.—Guillermo Jiménez Sánchez.—Elisa
Pérez Vera.—Eugeni Gay Montalvo.

Voto particular que formula el Magistrado don Eugeni
Gay Montalvo respecto de la Sentencia dictada en el

recurso de amparo núm. 3544-2000

Con absoluto respeto a la decisión mayoritaria, y de
acuerdo con la opinión discrepante que defendí en la
deliberación, me permito hacer uso de la posibilidad con-
cedida por el art. 90.2 LOTC y disentir del fallo de la
decisión así como de su fundamentación.

Mi discrepancia se produce en relación con el fun-
damento jurídico 5 de la Sentencia. Estoy plenamente
de acuerdo con la idea que se afirma de que las reso-
luciones administrativas no producen un efecto equiva-
lente al de la cosa juzgada.

Ahora bien, sobre tal premisa, no puedo compartir
que el problema que el recurrente suscita sea tan sólo
de legalidad, pues creo que tal punto de partida conduce
a entender que, si el Ordenamiento jurídico le concede
acción para ello, no se puede impedir al ciudadano que,
ante la desestimación de una segunda petición con idén-
tico contenido, pueda posteriormente acudir a los órga-
nos judiciales impetrando la tutela de sus derechos o
intereses legítimos. Y ello porque, en caso contrario, se
estaría privando al titular de este derecho o interés de
la acción procesal que le permite la tutela judicial de
los mismos y, en definitiva, vulnerando el derecho fun-
damental garantizado en el art. 24.1 CE.

Es decir, en estos peculiares casos, la falta o indebido
ejercicio de una acción procesal o el defectuoso ejercicio
de la misma contra la resolución administrativa no puede,
en principio, determinar la pérdida del derecho material.
Y digo en principio, porque entiendo que esta regla no
resultaría de aplicación en aquellos casos en que el inicial
acto administrativo declarase derechos a favor de ter-
ceros, habida cuenta de que, en tal caso, el derecho
a la seguridad jurídica del tercero impediría a la Admi-
nistración que pudiera pronunciarse sobre la cuestión
ya sometida a su consideración.

En el presente caso, en el que se dan los presupuestos
antedichos y no se declaran derechos a favor de terceros,
entiendo que la inadmisión por parte del órgano judicial
del recurso contencioso-administrativo por considerar
que el acto impugnado era confirmación del Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Tomelloso de 26 de julio
de 1996, constituye una aplicación de una causa de
inadmisión contraria al derecho fundamental consagrado
en el art. 24.1 CE pues el acto impugnado en el recurso
contencioso administrativo no podía considerarse con-
firmatorio de otro anterior, sino como un acto nuevo;
como una nueva resolución, que no puede impedir al
recurrente una nueva y posterior solicitud cuando todavía
el Ordenamiento le reconoce acción para ello.

En efecto, el referido acto administrativo, al haber
sido dictado en respuesta a una solicitud por la que
pretende ejercerse un derecho material (el pago de una
supuesta deuda) al que el Ordenamiento atribuye su pro-
pio plazo de prescripción y no haber apreciado la Sala
que la acción para el ejercicio de este derecho hubiera
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prescrito, entiendo que debe considerarse como una nue-
va resolución que, además, al no haber prescrito la acción
no puede caracterizarse como un mecanismo para rea-
brir los plazos para recurrir una decisión que ya no es
recurrible. Por este motivo, aunque con anterioridad la
Administración se haya pronunciado sobre la existencia
de la deuda cuyo pago se reclamaba, tal decisión no
puede impedir que el recurrente pueda de nuevo solicitar
su pago dentro del plazo que el ordenamiento le reco-
noce para el ejercicio de su derecho. No entenderlo así
y aplicar, como hizo la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo la causa de inadmisión del art. 28 LJCA para
este peculiar supuesto, a mi juicio, supone efectuar una
interpretación de la misma que no responde a la finalidad
que la norma pretende conseguir y vulnera, por ello,
el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del
recurrente en amparo, por haberle impedido, de esta
manera, el acceso a la jurisdicción.

Por todo ello, y como consecuencia, entiendo que
debió estimarse el recurso de amparo.

Y para que conste mi discrepancia, suscribo el pre-
sente Voto particular en Madrid, a doce de febrero de
dos mil tres.—Eugeni Gay Montalvo.—Firmado y rubri-
cado.

4488 Sala Segunda. Sentencia 25/2003, de 10 de
febrero de 2003. Recurso de amparo
5006-2000. Promovido por don Germán
Majed Yacoub frente a las Sentencias de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la
Audiencia Provincial de Valencia que le con-
denaron por un delito de estafa.

Vulneración del derecho a la presunción de
inocencia: condena fundada en declaraciones
de un coimputado, retractadas en el juicio oral
con contradicción, pero no corroboradas.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com-
puesta por don Tomás S. Vives Antón, Presidente, don
Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas,
don Guillermo Jiménez Sánchez, doña Elisa Pérez Vera
y don Eugeni Gay Montalvo, Magistrados, ha pronun-
ciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 5006-2000, promovido
por don Germán Majed Yacoub, representado por la Pro-
curadora de los Tribunales doña Susana Clemente Már-
mol y asistido por el Letrado don Juan Serrano Herreros,
contra la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo el 17 de julio de 2000, que desestimó
el recurso de casación núm. 2177/98 interpuesto contra
la dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Pro-
vincial de Valencia el 11 de marzo de 1998, en causa
seguida por delito de estafa. Ha intervenido el Ministerio
Fiscal y ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez
Vera, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el
20 de septiembre de 2000, la Procuradora de los Tri-
bunales doña Susana Clemente Mármol, en nombre y
representación de don Germán Majed Yacoub, interpone

recurso de amparo contra las resoluciones señaladas
en el encabezamiento de esta Sentencia.

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

a) En el Juzgado de Instrucción núm. 16 de Valencia
se incoó el procedimiento abreviado núm. 66/97 contra
el recurrente y don Francisco Javier Aguilar por la pre-
sunta comisión de los delitos de falsedad y estafa, a
raíz de la compra a crédito de electrodomésticos por
parte de don Francisco Javier Aguilar, mediante nóminas
falsas, con el propósito de no pagarlos. El adquirente,
que participó en los hechos a cambio de droga y dinero,
inculpó en un primer momento al recurrente, que reci-
biría los electrodomésticos, de haberle propuesto la ope-
ración y de proporcionarle la documentación falsa. Tales
declaraciones realizadas ante la policía y a presencia
judicial, fueron contradichas posteriormente por el coim-
putado en otras declaraciones judiciales y en la vista
oral.

Visto en juicio público por la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de Valencia, ésta dictó Sentencia
el 11 de marzo de 1998 por la que se condenó al actor
y a don Francisco Javier Aguilar Lluch, como autores
responsables de un delito de estafa, a las penas de tres
años de prisión y dos años y seis meses de prisión,
respectivamente, y al pago conjunto y solidario de
231.800 pesetas al Grupo Hispamer Banco Financiero
y de 88.890 pesetas a Cofigasa.

b) La Sentencia en cuestión considera, entre otros,
los siguientes hechos probados: «En los primeros días
de febrero de 1997 el acusado Germán Majed Yacoub
propuso a Francisco Javier Aguilar Lluch, ambos circuns-
tanciados y sin antecedentes penales y el segundo adicto
a la heroína desde hace más de siete años con un con-
sumo diario superior a 1/4 de gramos, adicción que
disminuye sensiblemente sus facultades cognoscitivas
volitivas, que para pagar una deuda que tenía con él,
adquiriese en ciertas tiendas determinados electrodo-
mésticos financiados, entregándolos una vez en su poder
al propio Germán». Añadiendo que «a tal fin para docu-
mentar las operaciones de compra Germán pidió a Fran-
cisco que le entregase una fotocopia del carnet con la
que confeccionó una hoja de nómina de una empresa
real pero con la que Francisco nunca tuvo relación labo-
ral», al mismo tiempo que abrieron en una oficina ban-
caria una cuenta a nombre de Aguilar.

Por su parte en el fundamento de Derecho segundo,
en relación con la prueba practicada se dice que «en
cuanto al otro acusado [el actor en la demanda de ampa-
ro] sólo se tiene la declaración del coacusado que cier-
tamente se mostró tibio y balbuceante en el acto del
juicio en franca contradicción con [la] rotundidad de sus
declaraciones iniciales tanto en la Policía como en el
Juzgado, si bien en una declaración posterior se desdijo
de mucho de lo dicho antes. El representante del Minis-
terio Fiscal le hizo ver, al igual que al Presidente, la con-
tradicción en que estaba cayendo y no lo supo explicar,
sólo ofreció titubeantes excusas para justificar lo que
no tiene justificación pero sí una comprensible explica-
ción cercana al miedo. Por ello este Tribunal puede uti-
lizar la primera declaración a presencia del Juez, fresca
y espontánea, tomada con todas las garantías para basar
en ella la prueba de cargo frente a la prestada en el
acto de juicio, viciada y torcida, prestada mucho tiempo
después de los hechos y cuando ya ha podido sufrir
Aguilar influencias ajenas. Es impensable que sin cono-
cer a Germán, Aguilar sepa su nombre que es “moro”
y tantos detalles como ofrece en aquella declaración,
uniforme y lógica, si no es por un conocimiento más
o menos profundo pero ciertamente de primera mano,
en base al que ofrece toda una serie de datos que hacen


